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RESUMEN 

     La presente investigación, tuvo como propósito indagar sobre la incidencia de los inadecuados 

hábitos alimenticios de  las familias   en el  desarrollo integral de los niños y niñas  del Centro 

Educativo Rural el Convento del municipio de Trinidad Casanare. 

     Para llevar a cabo el objetivo planteado, se realizó una búsqueda teórica, y posteriormente se 

procedió a la recolección de información por medio de entrevistas a las docentes, encuestas a los 

padres de familia, y la observación a los niños y niñas del preescolar de la institución. 

     Finalmente se realizan  las conclusiones y recomendaciones y la elaboración del producto 

propositivo como propuesta alternativa para el mejoramiento a la problemática. 

 

Palabras clave: Hábitos alimenticios, desarrollo integral, saludables, nutrición, niños preescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The purpose of this research was to investigate the incidence of inadequate food habits of families 

in the integral development of children of the Rural Education Center of the Convent of the 

municipality of Trinidad Casanare. 

To carry out the stated objective, a theoretical search was carried out, and then the information was 

collected through interviews with the teachers, surveys of the parents, and observation of the 

children of the preschool of the institution. 

Finally the conclusions and recommendations and the elaboration of the propositive product are 

made as an alternative proposal for the improvement of the problem. 

Key words: Eating habits, integral development, healthy, nutrition, preschool children. 
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INTRODUCCIÓN 

      

     Este proyecto se centró en la investigación de las incidencias producidas por los malos hábitos 

alimenticios en el desarrollo de los niños y niñas del preescolar pertenecientes al Centro Educativo 

rural el Convento del municipio de Trinidad Casanare. 

 

     En el capítulo 1 se encuentra el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos, que 

proporciona información sobre este proyecto de investigación, el cual consiste en indagar sobre la 

incidencia de   los inadecuados hábitos alimenticios de las familias y como incide   en el desarrollo 

integral de los niños y niñas del Centro Educativo Rural el Convento del municipio de Trinidad 

Casanare. 

     En el capítulo 2, expone el marco institucional, teórico y conceptual, que de manera clara se 

brinda la información acerca de la institución, las bases teóricas del proyecto y la definición de 

cada uno de los conceptos básicos manejados durante la investigación. En este contexto,   se 

determina que una nutrición balanceada es esencial para el desarrollo biológico, psicológico, social 

y motriz de un niño.  

     Un aspecto de trascendental importancia en el estado nutricional son los hábitos y las 

costumbres alimenticias, los cuales se ven influenciados por el ambiente donde el niño se 

desarrolla. En la infancia se imitan algunas preferencias alimentarias de familiares, amigos y de 

personas que ellos consideren modelo para la alimentación, con variados efectos en el patrón de 

alimentación que pueden contribuir a riesgos para la nutrición y a un compromiso del estado de 

salud (Restrepo, 2000b, pág. 3). 

     La influencia de la madre es bastante fuerte en esa etapa, porque es ella quien decide los 

alimentos que compra y prepara de acuerdo con su capacidad económica, la disponibilidad de 

tiempo y los conocimientos y preferencias que tenga para la selección de alimentos. En la etapa 
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escolar “el mundo del niño se amplía, al igual que las oportunidades de comer fuera del ambiente 

familiar, y se expone a diferentes alimentos y diversas formas de prepararlos, con distintos horarios 

y lugares”.  

     Estudios como el de (Velásquez, 1992, págs. 273-276), plantean la relación de los hábitos 

alimentarios y el nivel socioeconómico y cultural de las familias con el estado nutricional; en casos 

de precariedad, la poca disponibilidad o la baja calidad y cantidad de los alimentos que se consumen 

compromete el crecimiento por deficiencia de calorías y nutrientes en la población escolar. 

(Restrepo M. & Maya Gallego, pág. 3) 

     En el capítulo 3, presenta el marco legal donde se muestran las pautas de las leyes que rigen 

este país, dando prioridad al desarrollo de la primera infancia que ha sido recientemente un tema 

fundamental tratado con gran importancia por los organismos que se ocupan de la atención integral 

en la educación inicial. Partiendo del derecho a la alimentación como parte esencial del derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia, teniendo en cuenta las particularidades de las distintas 

etapas de este ciclo, sus contextos culturales y territoriales. 

    En el capítulo 4, se muestra el diseño metodológico de la investigación, la propuesta pedagógica 

implementada para la solución del problema, alcances y limitaciones. 

    Como resultado de dichos diagnósticos, se evidencia que la población se encuentra en situación 

de inseguridad alimentaria y nutricional impactando el desarrollo y el crecimiento en niños de 

preescolar, aumentando prevalencia de desnutrición en la población, además de los inadecuados 

hábitos alimentarios, la distribución del recurso económico en la compra de alimentos y la falta de 

conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición. 

     De acuerdo con lo anterior, la propuesta pedagógica tiene como objetivo aportar desde el ámbito 

educativo a la comprensión del papel que desempeña la familia en el fomento de hábitos 
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alimenticios saludables y motivarlos para que incluyan en su rutina diaria dichos hábitos, así los 

niños asimilaran de forma positiva la ingesta de alimentos nutritivos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   La alimentación en la edad preescolar es factor primordial para la actividad vital del organismo, 

particularmente por el ritmo tan intenso de todos los procesos que están ocurriendo en él. 

      En esta etapa, aumenta considerablemente la demanda de sustancias nutritivas y por ello, los 

requerimientos nutricionales deben quedar incluidos en la planificación y elaboración de las dietas, 

por lo cual es necesario que los niños adquieran durante esta etapa hábitos alimenticios saludable. 

Sin embargo, para ello es necesario considerar factores de tipo fisiológicos, sociales y familiares, 

donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los patrones de consumo.  

     En las familias de los niños y niñas del Centro Educativo Rural el Convento en cuanto al nivel 

nutricional se observa: malos hábitos alimenticios por el desconocimiento de los padres de familia  

acerca de cómo alimentarse bien y consumir  alimenticias poco  saludables guiados por las 

tradiciones; También se observa inadecuados  hábitos de higiene; bajo rendimiento académico  de 

los estudiantes y constantes problemas de salud. 

    Un factor que influye en los hábitos alimenticios de las familias es la forma de vida por 

tradiciones, están acostumbrados a consumir una dieta rica en harinas (pasta, pan y arepa todos los 

días), tubérculos, legumbres, carnes, grasas, y un escaso consumo de lácteos, frutas y verduras. Es 

así como a pesar de tener al alcance productos oriundos de la zona de alto valor nutritivo como 

frutas y verduras no las incluyen en su dieta diaria. 

 Además, el estado físico de los niños es de bajo en temas como peso y talla, manifestando   

palidez en la piel, somnolencia, decaimiento, falta de apetito., problemas de salud. 

Otro punto es la no existencia en la cultura de huerta casera que puede suplir variedad de 
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alimentos nutricionales; solo en algunas familias poseen conuco donde siembran plátano, yuca y 

maíz. 

 Asimismo, se han evidenciado manifestaciones por parte de la comunidad afectada por la 

carencia de servicios públicos en el sector, ya que la falta de algunos de estos servicios como agua 

potable, alcantarillado y falta de unidades sanitarias, son causantes de enfermedades e infecciones 

que afectan el desarrollo integral de los niños. Además de esto, las condiciones de las casas en las 

cuales residen son de techo de palma con pisos en tierra y paredes en adobe o madera, la mayoría 

de las familias son numerosas y viven en hacinamiento, otro factor que perjudica el desarrollo del 

menor.  

     Por otra parte, las viviendas cuentan con pozos sépticos los cuales no cuentan con las normas 

saneamiento básico y por estar cerca de los pozos profundos de donde se extrae el agua para el 

consumo diario, se corre el riesgo de ser contaminadas lo que podría afectar la salud y el desarrollo 

de los niños y niñas de esta comunidad. 

     Otro factor es la ubicación geográfica, ya que esta zona rural, la vía de acceso al casco urbano 

es en un 99% destapada y en malas condiciones, lo cual hace difícil el transporte de alimentos 

indispensables como las verduras, frutas y cereales, además los habitantes de esta zona no cuentan 

con recursos económicos suficientes para adquirirlos. La oportunidad de empleo es baja, son muy 

arraigados a su cultura.  

    Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, es viable el realizar con esta comunidad un plan 

educativo y pedagógico que los capacite en temas como buenos hábitos alimenticios y su influencia 

en el desarrollo integral del niño, además de, exponer a la comunidad los factores de tipo 

fisiológicos, sociales y familiares, los cuales, ejercen una fuerte influencia en los patrones de 



 

17 

 

consumo en los menores. 

1.1 Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Qué incidencia tienen los hábitos alimenticios en el desarrollo integral de los niños y niñas de 

preescolar Centro Educativo rural el Convento del municipio de Trinidad Casanare? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

    La salud y la nutrición del ser humano dependen de los hábitos alimenticios que se presentan 

durante la vida, es por ello por lo que, la edad preescolar es la mejor época para la formación de 

los hábitos nutricionales que se practicaran durante el resto de la existencia. Por todo lo antes 

mencionado, es de menester desarrollar programas educativos referentes a los hábitos alimenticios 

saludables en el centro educativo el convento, dado que allí se congregan un amplio sector de la 

población infantil y asociado a ellos está la familia y la comunidad en general. 

     En primer lugar, se debe tener presente que uno de los motivos por los cuales la alimentación 

se comprende como un aspecto importante dentro del desarrollo de la vida humana, es por los 

beneficios y efectos positivos en la salud de la persona, aún más si se habla de la infancia como 

proceso irreversible en el cual se establecen las bases en las que se va a construir el futuro de las 

personas, pues las rutinas, hábitos o costumbres alimenticias que se adquieran en este periodo de 

vida, se consolidarán a lo largo de la misma, asegurando su permanencia a través de ella.  

     De igual manera, la alimentación se encarga de proporcionar aportes significativos a los niños, 

garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo, además de prevenir importantes problemas de 

salud. En esta medida, se puede deducir que, si un niño no lleva a cabo los procesos adecuados de 

alimentación y nutrición durante su infancia, es posible que presente mayor dificultad durante su 

etapa de crecimiento, ya que las vitaminas, nutrientes, y demás elementos básicos que aportan los 

alimentos al cuerpo humano, no son suficientes para llevar a cabo su debido desarrollo. 

     Es por esto que se hace de vital importancia identificar los hábitos alimenticios más frecuentes 

de los niños y niñas en edad preescolar, del Centro de educativo El Convento del municipio de 

Trinidad y su posible influencia en el estado nutricional de estos.  Por otro lado, indagar sobre el 
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conocimiento que poseen los padres de familia porque de ellos dependen en gran medida los 

hábitos de los niños. Es por esta razón que se hace necesaria la cooperación y coordinación entre 

la familia y el establecimiento educativo ya que así se podrán establecer pautas de actuación que 

favorezcan a la adquisición de hábitos alimenticios saludables. 

     En esta medida, el propósito del proyecto a desarrollar corresponde a la implementación de una 

estrategia educativa en donde se dé solución a las necesidades actuales de la población 

promoviendo la formación de hábitos alimenticios saludables desde la Primera Infancia que sean 

perdurables a futuro. 
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3. ANTECEDENTES 

     A continuación, se presentan las diferentes investigaciones que dan soporte al desarrollo de 

este proyecto basado en Los hábitos alimenticios en niños y niñas de edad preescolar. 

 

 TEMA: Hábitos alimentarios de niños en edad preescolar y el papel de la educación para 

la salud. 

AUTORES: Adriana Ivette Macías, Lucero Guadalupe Gordillo, Esteban Jaime Camacho 

  LUGAR: Universidad Autónoma del estado de México, México.  

  FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Septiembre 2012, Revista Chilena de nutrición. 

RESUMEN: Este artículo se basa en la realización de la revisión teórica acerca del papel 

de la familia, los anuncios publicitarios y la escuela, en la adopción, o bien modificación de 

los hábitos alimentarios de los niños. Debido a que las nuevas dinámicas familiares y la 

gran exposición de los niños a los comerciales alimentarios han modificado los patrones de 

consumo de los niños originando con ello el aumento de la obesidad infantil, motivo por el 

que se enfatiza la importancia de la educación para la salud como herramienta preventiva y 

promocional en el cambio de conductas relacionadas con la adopción de hábitos 

alimentarios saludables.  

LINK:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-

75182012000300006&script=sci_arttext&tlng=en 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-75182012000300006&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-75182012000300006&script=sci_arttext&tlng=en
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 TEMA: La familia y su papel en la formación de los hábitos alimentarios en el escolar. Un 

acercamiento a la cotidianidad. 

AUTORES: Sandra Lucia Restrepo M., Maryori Maya Gallego 

LUGAR: Universidad de Antioquia, Colombia. 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 2005, Boletín de antropología, Universidad de 

Antioquia, Medellín. 

RESUMEN: Esta investigación llevo a cabo un estudio cualitativo bajo la perspectiva de 

etnografía focalizada, en el cual se analizaron las percepciones de padres, profesores y niños 

acerca de la alimentación y nutrición de los escolares. Los informantes fueron 29 escolares, 

16 madres de familia y 12 profesores de la Escuela Tomas Carrasquilla (Medellín, 

Colombia). Se encontró que en un medio con carencias y violencia social se desarrollan 

diferentes estrategias de vida para afrontar la situación alimentaria, tanto en el orden 

familiar como escolar. Tener acceso a alimentos en cantidad, variedad y frecuencia depende 

de los ingresos que genera un empleo estable y se convierte en un factor determinante que 

incide en la dieta de la familia y de los escolares, pero esto no es suficiente para explicar 

sus condiciones nutricionales debido a que estas familias encuentran en la conformación 

familiar, en las redes de apoyo social y en sus estrategias de vida una forma de minimizar 

su situación de precariedad económica y de marginalidad. 

LINK: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/view/6919/6333 

 

 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/view/6919/6333
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 TEMA: Caracterización de hábitos alimentarios y estilos de vida de los niños del Jardín 

Vaticanitos, Bogotá D.C. 

AUTORES: Gloria García Londoño, Gladys Liévano de Lombo, Martha C. Liévano Fiesco, 

Martha Leclercq Barriga, Diana Moreno Verano.    

LUGAR: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Diciembre 2008, Revista perspectiva en 

nutrición humana.  

RESUMEN: Este artículo se centra en caracterizar los hábitos alimentarios y estilos de vida 

de los niños del Jardín Los Vaticanitos Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, D.C., 

tomando como marco conceptual el modelo de Lund y Burk para el análisis de la conducta 

de los niños en relación con el alimento. 

LINK:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082008000200003 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Analizar y capacitar a la comunidad sobre la incidencia de los hábitos alimenticios de las familias 

en el desarrollo integral de los niños y niñas de preescolar del  Centro Educativo Rural el Convento 

del municipio de Trinidad Casanare. 

4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los principales hábitos alimenticios en niños y niñas del preescolar. 

 Analizar las consecuencias en el desarrollo integral de los niños y niñas generados por una mala 

alimentación.  

 Capacitar a los padres y docentes través de talleres, sobre la influencia que tienen los hábitos 

alimentarios en el estado nutricional de los niños y niñas en edad preescolar. 

 Elaborar una cartilla alimentaria que sirva como material de ayuda para el reconocimiento y 

sensibilización de las familias entorno a la alimentación saludable de sus hijos.  
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5. MARCO INSTITUCIONAL 

 Reseña histórica 

En el año 1985 por iniciativa de los habitantes del sector, se aunaron esfuerzos y se construyó se la 

escuela. El terreno, los materiales y el trabajo fueron donados por la comunidad. En 1986 la alcaldía 

aportó el pago del docente y colaboró para mejorar la infraestructura educativa. En el año 1999 por 

iniciativas de los docentes y el Ingeniero Luís Felipe Castillo, se realiza la unificación de la 

Institución con la Escuela de la vereda San Vicente. En el año 2003 se legaliza la institución ante 

la Secretaría de Educación Departamental según Resolución 0393, en este período la institución 

ofrecía la Básica Primaria y el grado Sexto, y se nombra el primer directivo docente. En el año 

2005 se legaliza la básica de Preescolar a Noveno grado y en el año 2007 se oficializa la Media 

Vocacional. 

 Ubicación 

La Institución Educativa EL Convento está ubicada en el corregimiento el Convento, municipio de 

Trinidad, departamento de Casanare. Limita al oriente con la Unión de Cojomú, al occidente con 

la Vereda la Esperanza, al norte con la vereda los Chochos y el Porvenir de Guacharía y al sur con 

el rio Pauto y san Luis de Palenque 

 Infraestructura 

El centro educativo rural el convento cuenta con un área de 1000 mt2 Aproximadamente, La 

Institución educativa en su sede central cuenta con once (11) salones de clases, tres (3) aulas de 

audiovisuales, una (1) biblioteca, un (1) laboratorio de física, un (1) laboratorio de química, dos 
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(2) aulas de informática, una sala de profesores, dos (2) baterías de baños, cuatro (4) viviendas para 

docentes y una (1) cancha deportiva. (Ver Anexo 1 y 2) 

 Población Educativa y Docente 

Actualmente el Centro Educativo Rural el Convento lo conforma 449 estudiantes los cuales 

corresponden a 30 de preescolar, 246 de primaria y 165 de bachillerato, y una planta de docente 

conformada por: Rector (nombrado por decreto), 20 docentes (3 en periodo de prueba y 17 en 

provisionalidad), 1 auxiliar administrativo y 2 personas de servicios generales. 
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6.   MARCO TEÓRICO 

6.1. Teoría de Lev Vygotsky 

 

Lev Vygotsky se centró en lo “Socio cultural” en la teoría de que los niños tomaban de sus 

padres, cuidadores, personas cercanas incluso del medio en el que los rodea, todo conocimiento 

para volverlo propio y seguir desarrollándolo; teniendo en cuenta esta teoría tomaba el ejemplo de 

que los niños nacían como una pizarra en blanco, por esto era tan sencillo que se adaptaran a una 

sociedad determinada fácilmente. (Ibañez, 2018, pág. 22) 

Está teoría fundamentada básicamente por el constructivismo donde relaciona tres temas que 

apoyan su teoría. 

 La interacción con el ser humano: Remarcó que esta interacción social juega un papel muy 

importante en el desarrollo cognitivo, y que este desarrollo proviene principalmente del 

aprendizaje social que el niño recibe. 

“cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel social, y 

después, en el nivel individual; primero entre las personas y luego dentro del niño. 

 El mayor conocedor: Fue el segundo tema tratado por lev Vygotsky la zona del desarrollo 

próximo y se refiere a cualquier individuo que pueda enseñarle a su alumno, respecto a una 

tarea, concepto o proceso. (Ibañez, 2018, págs. 24-25) 

 Zona de desarrollo próximo: Capacidad de un alumno para realizar una tarea mediante la 

enseñanza de un adulto o junto con la cooperación de sus compañeros y la habilidad del 

estudiante para resolver el problema individualmente. (Ibañez, 2018, pág. 26) 

Además de estas tres teorías adapto otros aspectos que influyen en el desarrollo del niño. 

Cultura: El desarrollo del niño y su adaptación al ambiente no tenía que ver en lo absoluto con 

un proceso biológico, sino con una comprensión de su medio, a través de la cultura por eso el 
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niño que nacía rodeado de ciertas creencias y estilos de vida, terminaba tomándolas como 

propio desarrollo de su proceso cognitivo. 

Factores sociales: el desarrollo intelectual o cognitivo del niño, va de la mano con los factores 

que le rodeen de primera mano, como lo serían sus padres, siendo estos los facilitadores de sus 

primeros conocimientos; comer, ponerse de pie, hablar, etc. 

Lenguaje: esa teoría señala que tanto el pensamiento como el lenguaje se fusionan 

aproximadamente a los 3 años donde el niño, a través de la internalización del pensamiento 

verbal, lo unifica y lo desarrolla. 

Los adultos: son los que trasmiten todas y cada una de las herramientas necesarias al niño para 

que este se adapte sin ningún tipo de problemas a su medio ambiente desarrollando a su vez 

todas sus capacidades cognitivas, en caso de no tener padres cualquier figura representativa, 

hará el mismo papel necesario para su adaptación. 

6.2.Conducta alimentaria como factor social  

     La comida cotidiana refleja la evolución de nuestra sociedad, del desarrollo tecnológico, de las 

influencias culturales y su globalización. El paso del tiempo hace que llamemos ahora “alimentos 

ecológicos” aquellos que se cultivaban en las huertas hace más de medio siglo, cuando no se 

utilizaban de forma generalizada abonos químicos ni pesticidas. Entonces, nuestros abuelos 

consumían productos de temporada a los que no era necesario añadir apelativos como “artesano” 

o “sin aditivos ni conservantes”. (Fraile, 2005, pág. 1) 

     Con esto nos referimos, que con la evolución de la tecnología y su influencia en el agro, hace 

que los alimentos del campo que ahora consumimos no sean totalmente naturales, sino que ya son 

más tecnificados, proceso en el cual se utilizan aditivos que dan una impresión positiva a la vista 

del producto, pero que, al consumo puede generar repercusiones negativas en la salud a largo plazo.       
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     Al agregar diferentes alimentos nutricionales a nuestras ingesta diaria, es una manera de 

prevenir enfermedades a causa de una mala alimentación. Cabe resaltar que los factores 

socioeconómicos y culturales influyen en la elección de nuestra dieta.  

     Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una educación nutricional que debe 

promoverse desde la infancia en el núcleo familiar, ya que los hábitos adquiridos en esa etapa son 

fundamentales para una correcta alimentación en la adolescencia. 

     Una gran parte de la población mundial sufre las consecuencias de la malnutrición y la otra parte 

de población que está sobrealimentada sufre, a su vez enfermedades debidas al exceso de alimentos. 

La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como consecuencia de diferentes 

factores, como, por ejemplo: 

 El paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado 

 El trabajo de la mujer fuera del hogar 

 La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de Cada día, ya que 

intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los individuos. 

Teniendo en cuenta los factores mencionados, se evidencia que el consumo de alimentos no 

nutritivos se aumenta, y por ende, se ve afectada la salud de la persona; es por esto que, en la 

actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada 

como un instrumento de protección de la salud y prevención de enfermedades. 

6.3. La familia un factor de influencia en los hábitos alimentarios del niño  

     Es de menester saber la importancia que tienen los padres en los niños sobre la influencia de los 

hábitos alimenticios a temprana edad, puesto que ellos son el ejemplo a seguir de los menores, y si 
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no se lleva una conducta adecuada en el hogar, la enseñanza que estos niños obtienen no será la 

mejor para su desarrollo.  

     Para esto, el menor debe atender a las normas y los hábitos que sus padres manejan, y si estos 

no tienen alguno, es importante que organicen su vida para beneficio del niño, es decir, el establecer 

un horario de vida; por lo que, la perseverancia y tener la suficiente paciencia para no decaer en el 

logro de este propósito es fundamental.  

     Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el ejemplo lo que debe 

hacer, debe explicársele la utilidad de este, o sea, los beneficios que va a obtener cuando lo 

adquiera. Después será necesaria la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. Por 

último, los adultos –los padres, principalmente aprovecharán estas primeras acciones del niño para 

reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él motivaciones de hacer las cosas de esta manera. 

(Rosaldo, 2008, pág. 31) 

     No cabe duda que esta formación es responsabilidad de los adultos, quienes tienen que organizar 

sus propias vidas, teniendo en cuenta a sus hijos para no interferir el desarrollo de sus actividades. 

     Los primeros hábitos a formar son, indiscutiblemente, aquellos que están directamente 

relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: la alimentación, el sueño, el aseo, la 

eliminación, etcétera. Estos hábitos tan necesarios se crean a una hora fija para condicionar el 

organismo. (Rosaldo, 2008, pág. 32) 

     Alimentación: Acostumbrar al niño a comer a una hora indicada ayuda para crear un hábito 

diario y sienta la necesidad de hacerlo a la misma hora; no sede obligar al niño a comer, pues esto 
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hará que el piense que la alimentación es algo impuesto y no lo vea como una satisfacción propia 

de su organismo. 

      Hay que tener en cuenta también, que los niños comen de acuerdo a su ritmo de crecimiento, a 

las demandas de su organismo, a las actividades que realiza. Se puede observar un aumento del 

apetito cuando se produce un crecimiento acelerado en el niño o cuando hace un gran despliegue 

de actividad. 

     Por lo tanto, la comida debe suministrarse siempre a la misma hora, evitando dar alimentos a 

intervalos menores de tres horas. 

     Los alimentos, tanto en cantidad como en variedad, deben satisfacer las necesidades de su 

organismo. Esta variedad se introduce en el momento adecuado, permitirá que él forme su paladar 

a los distintos gustos de los alimentos que todo niño necesita. 

     El niño debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una ocasión agradable para 

compartir con sus padres. Tan pronto como sea posible éstos lo dejarán comer solo. Aunque se 

ensucie en un inicio, no deben regañarlo, sino ayudarlo y enseñarlo, teniendo en cuenta su edad y 

posibilidades. 

    Al observar que el menor mejora su forma de alimentación, es primordial por parte de los padres 

el reconocer este hecho, ya sea elogiándolo delante de familiares o dándole algún estimulo 

importante para el niño. 

     Otra forma de aportar, es enseñarle al niño el uso adecuado de los cubiertos, ya que si el menor 

ve que sus padres los utilizan de manera adecuada, ellos lo imitaran, ya que son   
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Sueño: El sueño es igual de importante en el menor que la alimentación, por lo tanto, el deber de 

los padres es acostumbrar a los niños a dormir a la misma hora. 

     Cuando el ambiente no es adecuado, por existir peleas, discusiones, etc., el sueño del niño se 

altera. Igualmente, ocurre cuando se ha excitado demasiado durante el juego o cuando se ha 

alterado el horario de alimentación. Se debe evitar todo esto para lograr que el niño vaya tranquilo 

y sosegado a la cama.  

     También es importante el acostumbrar al menor a dormir la siesta, lo cual le permitirá reponer 

la energía gastada durante la mañana. 

     Una vez llegada la hora de acostarse se proporcionarán las condiciones para que duerma bien y, 

a la mañana siguiente, se levantará a una hora fija, de manera que se habitúe y, una vez que esté en 

la escuela, no haya dificultades que interfieran el cumplimiento de sus obligaciones.  

     Como sabemos, la imitación es la mejor herramienta de que disponemos los padres para 

persuadir eficazmente a nuestros pequeños, a ellos les encanta repetir los comportamientos de las 

personas que forman parte de su entorno. 

     Ahora bien, además de favorecer la introducción de nuevos alimentos, existen otros beneficios 

igualmente interesantes: 

 La alimentación se desarrolla en el contexto y ambiente adecuados, sin improvisaciones, 

lugar en donde todos los miembros de la familia participan y disfrutan. El niño que come 

sólo en ocasiones se aburre y lo hace con desgana porque prefiere evadirse de la situación 

y del lugar. El niño debe entender que alimentarse consiste en disfrutar de una necesidad, 
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no en una obligación o momento desagradable. El comedor o la cocina se convierten en el 

"aula de prácticas" idónea para el propósito. 

 A partir del año, se favorece el interés por acceder a dietas no trituradas y a la masticación, 

así como despertarles el deseo de comer solos y, en consecuencia, desarrollar la motricidad 

de las manos. 

 Se le marca un ritmo a la hora de la comida: se les enseña a comer despacio y masticando 

bien, pero sin entretenerse o abandonar el plato a su suerte; como dice el dicho, "sin prisa, 

pero sin pausa". 

 Se consigue abrir el apetito en los niños a los que les cuesta comer; al igual que cuando 

nosotros somos invitados a un banquete y llegamos a comer incluso más de lo que nos 

apetece por disfrutar del momento y de la compañía. 

 Nos ayuda a detectar y prevenir posibles desórdenes en la alimentación: anorexias, 

sobrealimentación, fobias o alergias, sean o no temporales. 

 El momento de la comida nos sirve para enseñarles a tener pequeñas responsabilidades en 

el hogar como poner la mesa o recogerla, barrer las migas del suelo, etc. 

 Se consigue alimentar, no sólo el cuerpo, sino también la comunicación entre padres, hijos 

y hermanos. Es un excelente momento de encuentro familiar, de los que disponemos pocos 

a diario. 

     El aprendizaje de una conducta alimenticia correcta es muy relevante y es misión fundamental 

de los padres, así que lo mejor es incorporar a nuestra mesa lo antes posible, a los miembros más 

pequeños de la familia, aunque haya que hacer hueco para su trona y ajustar los horarios a sus 

rutinas o necesidades. 



 

33 

 

Desarrollo en la primera infancia 

     El desarrollo de la primera infancia ha sido recientemente un tema fundamental tenido en cuenta 

por los organismos que se ocupan de la atención integral en la educación inicial. En el año de 1991 

dentro del marco de la Constitución Política de nuestro país se sancionó la Ley 12 en la cual se 

incorporó la “Convención Internacional” sobre los derechos del niño de las naciones unidas. 

     Basados en la Convención y teniendo en cuenta que el desarrollo humano de nuestro país y de 

futuras generaciones está asociado directamente con la educación, el Ministerio de Educación 

Nacional en conjunto con la Corporación por la niñez y conocimiento; definió un marco de 

referencia sobre el desarrollo infantil, donde se toma como objetivo principal una educación 

orientada al desarrollo humano y social que mejore las oportunidades para todos. 

     En el desarrollo del niño se han de tener en cuenta las siguientes dimensiones como base del 

proceso educativo: 

     Dimensión socio-afectiva: Está enfocada en el desarrollo social y afectivo de forma armónica, 

con el fin de afianzar la personalidad, autoimagen, auto concepto y la autonomía esenciales para 

construir relaciones con el entorno. (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 17) 

     Dimensión corporal: Se enfoca en el desarrollo corporal, ya que durante los primeros 5 años 

de vida el desarrollo de estructuras óseas musculares y la mielinización se intensifican, aunque no 

se puede ver esta dimensión desde el componente biológico únicamente porque el niño actúa como 

un todo poniendo en juego su ser integral. (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 18) 

     Dimensión cognitiva: Esta dimensión está enfocada en el desarrollo cognitivo fundamental 

para consolidar los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. El niño pasa de 

las representaciones concretas a las simbólicas y encuentra en el lenguaje un instrumento de 
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relación, además comprende y aplica los saberes en la interacción consigo mismo, con el contexto 

que lo rodea. (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 19) 

     Dimensión comunicativa: La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar lo 

que siente y lo que lo rodea estableciendo así relaciones donde pueda expresar emociones y 

sentimientos. Esta dimensión le permite al niño conocer y entender el contexto en el que vive y 

relacionarse con él. 

     Dimensión estética: Esta dimensión se puede observar que la dimensión comunicativa está 

basada en la capacidad de poderse expresar creativamente transformando así lo que percibe de lo 

entorno y de sí mismo. Favorece el desarrollo de actitudes de pertenencia, autorregulación, 

confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que a sí mismo se ha propuesto. 

(Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 20) 

     Dimensión espiritual: La dimensión espiritual comienza en la familia y trasciende a la escuela, 

ya que la espiritualidad es una característica del ser humano. 

“Es el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados 

profundos de la dignidad y libertad del ser humano”  

     Dimensión ética: La formación en la dimensión ética y moral en los niños, pretende orientar 

para la vida, teniendo en cuenta su relación con el entorno y sus semejantes y el papel que tiene 

ellos dentro de la sociedad con el fin de que tomen decisiones libres y responsables con respecto a 

su vida en relación con la de los demás. 

     El proceso de desarrollo en la primera infancia indudablemente está compuesto de cambios 

cualitativos y cuantitativos que se deben tener en cuenta en el momento de la evaluación escolar, 

ya que en esta etapa se transforman totalmente las dimensiones del desarrollo humano 
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anteriormente mencionadas, por ello es primordial considerar éstas como base del proceso 

educativo. (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 22). 

 Importancia de la formación de hábitos alimentarios durante el periodo de la infancia 

     Todos aquellos hábitos que se establecen a temprana edad, son aquellos que suelen quedar al 

paso del tiempo, lo que nos confirma que la infancia es una de las etapas primordiales para el 

desarrollo de hábitos alimenticios saludables, lo que ayudará a evitar en gran porcentaje la 

desnutrición o el sobre peso.       

     El hambre y la saciedad de los niños son guiadas por los procesos internos de regulación e 

influenciadas por los cuidadores y el contexto de la alimentación. ¿Qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? 

comen los niños, en gran medida son establecidos por un amplio rango de determinantes y procesos 

familiares que se extienden desde las creencias y patrones culturales sobre la comida para los niños; 

a la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos; al tiempo necesario para preparar y servir la 

comida; a las preferencias del gusto y contexto de los cuidadores y, finalmente, a las percepciones 

y preocupaciones con respecto al tamaño de los niños, su salud, preferencias, y destrezas de 

alimentación. (Black, 2012, pág. 2) 

     Se debe trabajar mancomunadamente entre padres y profesores para instaurar los hábitos 

alimenticios en los menores, ya que esto ayudará a reducir el conflicto que se genera en el periodo 

de alimentación infantil. 

Algunos de ellos son: 

 Estabilidad de rutinas alimenticias: Con esto, se pretende educar el cuerpo y la 

mentalidad del individuo en cuanto a la alimentación se refiere, porque éste está en la 
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posibilidad de identificar la situación en la que se encuentra debido a la actitud de los 

participantes, generando en él una acción de imitación inmediata a lo que él de hacer a 

otros. 

 Posición corporal: Asegurar que los niños permanezcan en una posición adecuada 

mientras realizan su proceso de alimentación. Se comprende una postura correcta cuando 

el infante está sentado sobre una silla en una posición de apoyo y comodidad lejos de 

objetos que llamen su atención y logren distraerlo de la acción que se realiza, en alguno 

casos ese desinterés hacia la comida puede identificarse como cualquier objeto 

correspondiente a la categoría de entretenimiento visto como televisor, consola de vídeo, 

juguete o actividad lúdica. 

 Modelar conducta apropiada: Si se desea que los niños mejoren sus hábitos de 

alimentación, la familia entera se ve en la obligación de cambiar varios de sus pensamientos 

erróneos frente a la verdadera nutrición, pues los consejos sin implicación realmente no 

funcionan. El niño escucha, pero sobre todo observa, y esto último influye mucho más en 

sus hábitos alimentarios que cualquier otro aspecto. No es suficiente decirle al niño que 

coma verduras, si los padres no se esfuerzan por mostrar la manera indicada de comerlas 

(Black, 2012, pág. 5). 

 La cultura y su relación con los hábitos alimentarios  

     Los problemas asociados a la alimentación, a la nutrición y a la salud, están arraigados en lo 

biológico, lo económico, lo ecológico, lo social y lo cultural. 

     Por lo tanto, existe una serie de factores que intervienen en la existencia y supervivencia de los 

hábitos y prácticas alimentarias: el medio geográfico determina, en su mayor parte, el tipo de 
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productos disponibles según el clima, la altura sobre el nivel del mar, la calidad de los suelos, entre 

otros. Por su parte, las relaciones económicas estructuran la organización para la producción, los 

niveles de ingreso, la capacidad adquisitiva y los precios de los alimentos en el mercado, entre 

otros factores. Todo ello, en conjunto, puede determinar el consumo de ciertos alimentos.  

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar definió los hábitos alimentarios como una acción 

que se realiza en forma involuntaria, subconsciente y rutinaria mediante la cual se seleccionan los 

alimentos que se van a consumir de manera continua y permanente. 

    Además, comenta que la forma y frecuencia con la cual un individuo o grupo de personas, 

escoge, consume y utiliza los alimentos disponibles, es en respuesta a situaciones sociales, 

culturales y económicas por las cuales atraviesa o en las que vive. 

     Otro factor que influye en los hábitos y creencias alimentarios, es la educación en nutrición, la 

cual ha sido utilizada durante varios años para mejorar el bienestar nutricional de la población 

colombiana, especialmente de los grupos más vulnerables.  

 Influencia de los medios de comunicación masiva  

Los medios de comunicación masiva (MMCS), son parte importante de la formación de los niños 

en la actualidad, entre ellos podemos encontrar los medios de comunicación impresos o no 

impresos.  

    En los impresos, se pueden encontrar libros periódicos, revistas, entre otros; la televisión, radio, 

medios electrónicos como el Internet, los celulares y la computadora hacen parte de los no 

impresos. 
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     La función que cumplen los MMCS es la de informar, entretener, y/o educar. Es necesario tener 

esto en cuenta, ya que dentro de los destinatarios de estos medios están los niños, los cuales son 

fácilmente influenciables. (Leon, 2006, pág. 35) 

 Importancia de la salud e higiene en los niños 

     El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a la higiene personal, así 

como del entorno, es importante dentro de las actuaciones de Educación para la salud. 

En la adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la familia. Los padres con su actitud 

y comportamiento empiezan a formar un estilo de vida en sus hijos, es importante que los niños 

aprendan a valorar el hecho de la higiene como medida para el logro de un mayor bienestar personal 

con los demás. (Jardines Infantiles Universo Magico, 2016, pág. 1) 

     Es muy importante preocuparse permanentemente por el estado de salud de los niños y niñas, 

con lo que se logra satisfacer sus necesidades de alimentación, salud (vacunas), higiene, juego, 

descanso y sueño. 

     Según (Ojeda de valle, 2016, pág. 1), la optimización del desarrollo del niño desde las edades 

más tempranas supone la necesidad de buscar formas organizativas y de dirección de todas sus 

actividades propiciando que estimulen a máximo todas sus potencialidades y garanticen su estado 

de salud. 

     La edad preescolar constituye una etapa significativa en la vida del individuo, pues en ella se 

estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan una 

serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el 

grado de adaptación del medio. Esta etapa se caracteriza por una sucesión de acontecimientos cada 
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uno con sus propias particularidades, bajo la influencia de los elementos del ambiente físico y 

social donde se destaca el papel de la familia, de la escuela y en general, de la comunidad.      

  La alimentación y la nutrición en la edad preescolar 

     La alimentación en la edad preescolar constituye un factor primordial para la actividad vital del 

organismo, particularmente por el ritmo tan intenso de todos los procesos que están ocurriendo en 

él. 

     En esta etapa, aumenta considerablemente la demanda de sustancias nutritivas y por ello, los 

requerimientos nutricionales deben quedar incluidos en la planificación y elaboración de las dietas. 

En palabras de (Ojeda de valle, 2016, pág. 1). Los factores que determinan la nutrición están 

relacionados con el consumo (hábitos y costumbres, nivel socioeconómico, salud y educación), 

con el gasto energético y con las reservas del individuo. 

6.3.1. Tipo de Alimentación 

     Los niños en general y los pequeños en particular tienden a comer lo que encuentran en casa. Si 

en la alacena, en el frutero o en la refrigeradora encuentra alimentos de buena calidad, con 

seguridad los consumirá. Algunos ingredientes claves para mantener en casa son: frutas y verduras, 

yogurt y otros lácteos, carnes magras, pescado, huevos y productos integrales. (Codemaite 

Bejarano, 2009, pág. 43). 

     Fomentar las comidas familiares: 

     Es importante el comer en familia, ya que esto ayudará a la comunicación y unión, además, 

puede ser ocasión para probar alimentos que los niños no hayan consumido. 
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     El ejemplo es una gran estrategia: 

     Los padres al tener buenos hábitos alimenticios, fomentarán en sus hijos la ideología de comer 

saludable. Por lo tanto, se deber cuidado con las actitudes que se tengan hacia los alimentaos, ya 

que pueden dar mal ejemplo y fomentar ideas negativas.  

     Hacer que los niños participen: 

     De muchas maneras se involucra a los niños en el tema de la alimentación. Pueden participar en 

diversas actividades como ir de compras, cocinar, comer, entre otras cosas. Una visita al 

supermercado será muy fructífera porque aprenderán infinidad de conceptos como que alimentos 

son nutritivos, para que sirven las etiquetas, que productos son pobres en nutrientes, y muchas más 

particularidades  

     La alimentación preescolar: 

     Los preescolares y escolares cambian los hábitos alimenticios porque pasan más tiempo fuera 

del hogar. Por esta razón, la supervisión de que comen y en qué cantidad, resulta más difícil. 

      De igual forma, los requerimientos nutricionales varían dependiendo de las nuevas exigencias 

académicas y de las actividades físicas que realicen. Vale la pena recordar que muchos problemas 

relacionados con el aprendizaje tienen que ver con una alimentación adecuada. 

     Según, (Garcia, 2011, pág. 15) durante estas importantes etapas de la vida del niño no hay que 

bajar la guardia. Es fundamental proveerlos de los nutrientes que les ayuden a realizar sus 

actividades diarias.   
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     El desayuno la comida número uno: 

     Una de las comidas más importantes es el desayuno. Después de una noche de reposo el 

organismo acumula varias horas sin alimento y requiere el “combustible” apropiado para su 

correcto funcionamiento. Un niño que desayuna de manera apropiada estará preparado física y 

mentalmente para un día activo. 

    Sobre el desayuno se han hecho amplias investigaciones que revelan datos interesantes como: 

 Los niños que desayunan bien mantienen u peso bajo control, tienen los niveles de 

colesterol más bajos que aquellos que no lo hacen y faltan menos a clases. 

 Los pequeños que toman el desayuno tienen una mayor tendencia a consumir alimentos con 

adecuados niveles de minerales, vitaminas y ácido fólico. 

 En general, los niños que desayunan bien se desempeñan mejor académicamente y tienen 

mejores niveles de atención. 

 Por último, esta hora del día puede ser aprovechada para compartir en familia, en especial 

por quienes no se reúnen al almuerzo. Conviene dejar de un lado las excusas y abrirse un 

espacio para desayunar (Condemaita Bejarano, 2013, pág. 59) 

     El refrigerio de la mañana:  

     La mayoría de los escolares lleva una lonchera para consumir en la mañana. Es una comida 

importante porque con ella los niños reponen la energía perdida durante las actividades matinales. 

Los alimentos que se incluyen deben ser de buena calidad, por ejemplo, una bebida láctea, una 

fruta o un pequeño sándwich. 
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    Por el contrario, deben ser desterradas las bebidas y refrescos azucarados, los productos de 

paquetes (como es el caso de papas fritas) y las golosinas. En casos donde los niños decidan que 

van a comer de refrigerio en la cafetería escolar, conviene reforzar algunos conceptos. 

     La hora del almuerzo:  

     En muchos jardines infantiles escuelas y colegios ofrecen almuerzo a los estudiantes. Por lo 

general están planificados por personas familiarizadas con la nutrición infantil, de manera que 

puede ser apropiada para los niños. Sin embargo, vale la pena verificar su contenido con el fin de 

hacer sugerencias al establecimiento cuando sea el caso, o para reforzar los nutrientes omitidos si 

fuera necesario. 

     El almuerzo es una comida muy importante y debe incluir alimentos de todos los grupos 

(formadores, reguladores y energéticos). Debe ofrecerse en porciones acordes con su edad, en un 

ambiente alegre y relajado.  

 

     El refrigerio de la tarde o merienda:  

     Terminada la jornada escolar llega el momento de estar en casa y tomar una comida liviana. Los 

niños se encuentran cansados y deben hacer una pequeña pausa antes de trabajar en las tareas 

escolares. La hora de la merienda puede ser ese momento relajado donde repongan energía y 

despejen su mente. Algunos de los alimentos más provechosos para esta comida son los lácteos, 

las frutas, los sándwich y productos de panadería. (Codemaite Bejarano, 2009, pág. 60) 
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     La cena:  

     Para el momento de la cena, es importante tener un alimento proteico, ya sea carne, huevo, 

pollo, entre otros, verduras frescas o carbohidratos como papa, yuca y pasta. El uso de sopas o 

purés, acompañado de un plato con buena proteína también puede ser una buena alternativa a la 

hora de la comida. 

     Importancia de la alimentación infantil:  

     La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en ella se producen cambios en forma 

constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de la alimentación infantil. A partir 

de una nutrición sana, equilibrada y completa para niños se puede lograr un mejor desarrollo tanto 

físico como intelectual. 

6.4. Tipos de Alimentos 

     Los alimentos formadores:  

     Son aquellos que contienen nutrientes (proteínas, vitaminas y minerales) los cuales ayudan en 

el crecimiento y mantenimiento de las células. Algunos de los alimentos formadores son los 

`productos lácteos (leche, yogurt, kumis, quesos), las carnes, las aves, los pescados, los mariscos, 

los huevos y las leguminosas.  

Los alimentos reguladores:  

     Son alimentos ricos en vitaminas (especialmente A y C), agua, minerales y fibra, entre sus 

principales funciones están su labor en la prevención de algunas infecciones y desarrollo del 

organismo. Los alimentos reguladores son las verduras de todo tipo y frutas frescas. 
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     Los alimentos energéticos:  

     Son alimentos con elevado contenido de grasas y carbohidratos, esenciales para suministrar 

vigor y energía, constituyen a conservar el calor y regular la temperatura corporal. Entre estos se 

encuentran los cereales y sus derivados. Los tubérculos y los plátanos. Los azucares y las grasas. 

(Codemaite Bejarano, 2009, pág. 62) 

6.4.1. Factores que influyen en la alimentación 

     La conducta alimenticia del ser humano, está relacionada por la influencia de hábitos adquiridos 

a la cual pertenece y desarrolla su vida cotidiana. Las preferencias están determinadas, 

principalmente por sus características, es decir, color, olor, textura y sabor. Otros condicionantes 

son que tienen sobre los alimentos, la cultura de la sociedad en que vive y en ocasiones los 

preceptos religiosos. 

6.4.2. Factores que influyen en la elección de los alimentos 

La oferta alimentaria disponible configura la elección de los alimentos. Los factores que influyen 

en la elección pueden ser divididos principalmente en tres grupos: 

 Factores biológicos: la alimentación tiene prioridades biológicas; el satisfacer los 

requerimientos nutricionales, impedir la ingesta de sustancias dañinas y utilizar los recursos 

alimenticios de forma eficiente. Este autor afirma que hay varios factores biológicos que 

influyen en la conducta de alimentación, siendo las características sensoriales, necesidades 

nutricionales y los factores genéticos. 

 Factores genéticos: estos factores juegan un papel en la formación de las preferencias 

alimentarias, aun cuando se sabe que los factores ambientales son la clave en la 

determinación de estas y que el impacto que tienen los factores es de carácter limitado. Los 

resultados de estudios acerca de la similitud en el perfil de preferencias alimenticias en el 
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ambiente familiar reflejan y la de los padres si bien esta concordancia se puede deber la 

influencia tanto de factores ambientales como genéticos. Hay factores genéticos que 

influyen en algunos mecanismos fisiológicos y que pueden afectar las preferencias hacia 

los alimentos, como la sensibilidad gustativa al déficit enzimáticos asociados con 

intolerancia nutricional. 

 Factores sensoriales: se refieren a las características organolépticas de los alimentos y son 

importantes porque condicionan el consumo. Están basadas en sentido, el gusto, el olfato, 

la textura, color (tacto), aspectos (vista) y sonido (oído). Las percepciones psicológicas son 

determinantes para que se acepte y se tenga preferencia por algún alimento por encima de 

otros. Las características visuales, el olor y la presentación de los alimentos proporcionan 

y asocian la información acerca de los sabores y otras hacen que resulten atractivo y más 

agradable. (Codemaite Bejarano, 2009, pág. 63) 

6.4.3. Elementos básicos de la nutrición 

 

Figura 1. Pirámide de alimentaria 
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6.4.3.1. Las proteínas 

     Se trata de nutrientes esenciales para los seres vivos, después del agua constituyen el segundo 

elemento más importante. En promedio componen el 20% del cuerpo humano y forman parte de 

las células, las membranas, los músculos, la piel, la sangré y las hormonas, entre otras. La necesidad 

de proteínas cambia según la edad y el rango entre 0.8 y1.2 gramos por kilo de peso. Sin embargo, 

hay que decir que los requerimientos de proteínas son más altos durante la infancia y cuando 

practican algún deporte. (Comite de nutrición de la AEP, 2007, pág. 96) 

     Funciones de las proteínas  

 Crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos: forman tejidos en las épocas de 

crecimiento rápido (embarazo, lactancia, infancia y adolescencia). 

 Regulación de los procesos biológicos, como la oxigenación del organismo. El pigmento 

rojo de trasportar el oxígeno es una proteína que contiene hierro (Fe) llamada hemoglobina. 

 Constituye a la formación de anticuerpos (sustancias que protegen al cuerpo de las 

enfermedades) 

 Forman parte de las secreciones de todas las glándulas, que tienen contenido tanto de 

enzimas como de hormonas. 

 Proporciona energía aunque no es su principal función (1 gramos de proteínas produce 4 

kilocalorías). Las proteínas se transforman en energía y pierden su función cuando el aporte 

calórico de la dieta es insuficiente o cuando se consume un exceso de las mismas. 

(Codemaite Bejarano, 2009, pág. 64) 
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Tabla 1. Requerimientos de proteínas en gramos según la edad y el sexo. 

 

Tabla 2. Fuente de las proteínas. 

 

Consecuencias de la falta de proteínas en la dieta 

     Cuando el organismo recibe una cantidad insuficiente de proteínas, se presenta una serie de 

trastornos, como el marasmo (hueso y pellejo, donde predomina la deficiencia energética sobre la 

proteínica) y el kwashiorkor, en el que predomina la deficiencia de proteína sobre la energía) cuta 

gravedad dependerá de la duración de la carencia. 
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     Los grupos de edad más afectados por el déficit de proteína son los denominados vulnerables: 

 Embarazadas 

 Madres en periodo de lactancia 

 Lactantes 

 Preescolares 

 Escolares adolescentes 

 Tercera edad 

     Los niños son afectados en forma rápida y con mayor intensidad, presentan alteraciones como 

pérdida de peso, retardo en el crecimiento y desarrollo, facilidad para la infecciones (EDA-

enfermedades diarreica aguda), (IRA infección respiratoria aguda) falta de apetito e irritabilidad. 

     La malnutrición proteínico- energético crónica e manifiesta como retardo marcado la velocidad 

de crecimiento físico (peso y talla) y del desarrollo biológico del ser humano, y conlleva una alta 

morbi-mortalidad, especialmente agravada por el efecto sinérgico entre infección y malnutrición. 

(Codemaite Bejarano, 2009, pág. 66) 

6.4.3.2. Los carbohidratos 

     Nutrientes por excelencia, se almacenan como energía en el hígado y los músculos para ser 

liberados en la actividad diaria. Son básicos para el crecimiento de los niños y cuando se practica 

cualquier deporte. Desde el punto de vista nutricional deben ser los de mayor consumo, en especial 

si se comparan con las proteínas y las grasas.  La recomendación diaria por nutrientes es: 60% de 

carbohidratos, 12% de proteínas y el 28% de grasas. La mayoría de los que están presentes en la 
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dieta provienen de alimentos de origen animal está en la leche y es la lactosa. (Comite de nutrición 

de la AEP, 2007, pág. 97) 

Funciones de los carbohidratos 

 Proporciona energía para las actividades y funciones vitales del organismo, para el trabajo 

muscular y para mantener la temperatura corporal (1 gramo de hidratos de carbono 

produce4 kilocalorías). 

 La síntesis de muchos compuestos en el organismo requiere la presencia de carbohidratos, 

caso contrario, estos serán elaborados a base de aminoácidos (proteínas, de ahí que los 

carbohidratos ahorran proteínas en el cuerpo. 

 La glucosa proveniente de los carbohidratos es la única fuente de energía para el cerebro y 

los glóbulos rojos. 

 Confiere el sabor dulce a los alimentos y les proporción texturas y consistencia. 

 Los alimentos fuentes de carbohidratos son productos baratos, duraderos no requieren 

refrigeración ni procesos tecnológicos. (Condemaita Bejarano, 2013, pág. 67) 

 

Tabla 3. Requerimientos de carbohidratos en gramos según la edad y el sexo. 
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Tabla 4. Fuentes de carbohidratos. 
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6.4.3.3. Grasas 

     Las grasas son consideradas el combustible de organismo. Regula la temperatura por medio de 

los ácidos grasos esenciales presentes en algunos aceites vegetales como los de canola, girasol y 

oliva. Tiene funciones muy importantes. Por ejemplo la formación y mantenimiento del sistema 

nervioso central del niño. Con sumidas en forma adecuada pueden prevenir enfermedades 

relacionadas con el corazón y las arterias. 

 Grasas saturada: por lo general son solidad y están presentes en alimentos de origen animal 

como la nata o la crema de leche, las carnes y la piel del pollo.      

Los acido grasos saturados, cuando son consumidos en exceso, constituyen a elevar el 

colesterol sanguíneo, son aterogénicos y se relacionan con el apare3cimiento de 

enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares. 

 Graksas poli insaturadas: están representadas por los ácidos grasos esenciales 

característicos de lagunas semillas. Se encargan de proteger contra los depósitos de grasa 

nociva en el organismo. 

 Grasa mono insaturadas: necesarias en la protección de enfermedades cardiovasculares. Su 

aceite más nocivo es el de oliva. Su ácido graso más representativo es el omega 9, que eleva 

los niveles de colesterol bueno (colesterol protector).muy recomendado por los 

profesionales de la salud, especialmente si no se somete a la temperaturas muy altas porque 

se satura. (Comite de nutrición de la AEP, 2007, pág. 98) 

Funciones de las grasas 

 Proporciona energía, un gramo de grasa produce 9 kilocalorías (más del doble que otros 

nutrientes) 



 

52 

 

 Constituir la reserva de energía más importante que posee el organismo y forma el tejido 

adiposo que protege órganos como hígado, riñones y otros. 

 Transportar y utilizar las vitaminas liposolubles A, D, E Y K.  

 forma parte de las membranas celulares. 

 

Tabla 5. Requerimientos de grasa en gramos según la edad y el sexo. 

 

Tabla 6. Fuente de las grasas. 

 

6.4.3.4. Las vitaminas 

     Son sustancias orgánicas presentes en los alimentos, requerida por el organismo en pequeñas 

cantidades para asegurar la función, crecimiento y mantenimiento normales de los tejidos 
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corporales. Existen algunas vitaminas que pueden ser sintetizadas a partir de sustancias contenidas 

en los alimentos. Otras deben obtenerse diariamente a través de alimentación y no pueden ser 

sintetizadas por el organismo las hay hidrosolubles, que son solubles en medios acuosos, y 

liposolubles, es decir, solubles en sustancias grasas. (Ariza, 2011, pág. 1) 

Tabla 7. Fuentes de las vitaminas. 
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6.4.3.5. Los minerales 

     Son indispensables en todas las etapas de la vida, pero muy especialmente durante la niñez. 

Todos los minerales, a pesar de estar presentes en pequeñas cantidades (se miden en unidades como 

los mg miligramos, o mcg microgramos) son esenciales para los estímulos neuromusculares y el 

mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo, tanto fuera como dentro del as células. Al 

igual que las vitaminas deben ser adquiridos a través de los alimentos porque el organismo no es 

capaz de producirlos. 

6.4.4. Fibra alimentaria 

     Es la parte estructural de las plantas y por lo tanto se la encuentra en los alimentos derivados de 

las plantas, vegetales, frutas, cereal, integral y leguminosa. 

6.4.4.1. Función de la fibra en el organismo 

 Da consistencia y mayor humedad a las heces, por lo que facilita la digestión y la disminuye 

el tiempo de tránsito intestinal con lo que se reduce la absorción de sustancias nocivas. 

 Promueve la regularidad de la defecación y previene el estreñimiento. 

 Favorece la excreción de sustancias grasas, como el colesterol. 

 Facilitar el control y la absorción de azucares simples, por lo que a los diabéticos se les 

recomienda ingerirla para regular glucemia. (Codemaite Bejarano, 2009, págs. 74-75) 
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6.4.5. El agua 

     El agua, un compuesto extraordinariamente simple, es sin embargo una sustancia de 

características tan excepcionales y únicas que sin ella sería imposible la vida. El hombre tiene 

necesidad de agua para realizar sus funciones vitales, para preparar y cocinar los alimentos, para la 

higiene y los usos domésticos, para regar los campos, para la industria, para las centrales de energía: 

en una palabra, para vivir. (Azcona & Fernandez, 2012, pág. 2) 

Funciones del agua 

 Esencial para la vida y forma parte de las estructuras de todas las células vivientes 

 Regula la temperatura corporal 

 Transporta los nutrientes y otras sustancias en el cuerpo 

 Ayuda en la digestión y eliminación de los desechos del metabolismo. 

 Actúa como lubricante en las articulaciones 

 Disolvente de sales minerales, vitaminas, aminoácidos, glucosa y otras sustancias. 

Requerimiento del agua 

El niño requiere aproximadamente 1.5 litros diarios. 

 Consecuencias de una mala alimentación en el niño preescolar 

     La desnutrición y las carencias de micronutrientes pueden causar retrasos en el crecimiento 

durante la infancia y la adolescencia y llevar que los individuos sean menos productivos cuando 

llegan a la edad adulta (UNICEF, 2006, pág. 3) 
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 Desnutrición: Es el desbalance celular entre el suministro de nutrientes y energía que el 

cuerpo demanda para asegurar su crecimiento, su mantenimiento y las diferentes funciones 

específicas del mismo: Puede ser de 2 tipos: 

 Desnutrición aguda: se produce producto de la restricción de alimentos y se manifiesta 

por una deficiencia de peso por talla (P/T) de acuerdo al sexo y la edad, con una delgadez 

extrema. Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o 

enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. 

 Desnutrición crónica: se presenta cuando la privación de alimentos se prolonga, la pérdida 

de peso se acentúa y como consecuencia el organismo para sobrevivir disminuye sus 

requerimientos y deja de crecer, produciéndose un retardo de la talla de acuerdo a la edad 

y sexo (T/E) y está asociada generalmente a situaciones de pobreza falta de acceso a los 

alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. (UNICEF, 2006, págs. 6-

8) 

          La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en la infancia. 

Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de nutrientes para poder desarrollarse en 

forma adecuada. Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en lugares 

muy pobres del planeta, en los cuales no pueden acceder a una canasta básica de alimentos. Los 

que más sufren esta falta de alimentos son los niños, esta situación se ve agravada por infecciones 

oportunistas que pueden producir entre otras cosas: diarrea y deshidratación.  

     La desnutrición puede deberse a: 

 Ingestas insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales 

 Actividad excesiva como el caso de atletas compulsivos en entrenamiento. 
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 Absorción y uso deficiente de los alimentos que consumen. 

 Una enfermedad emaciante como cáncer o hipertiroidismo, que aumenta el índice 

metabólico y las necesidades de energía 

 Estrés psicológico o emocional. 

     Las alteraciones más frecuentes causadas por desnutrición son: 

 Depresión de la capacidad inmunológica que se manifiesta por una disminución en la cuenta 

de linfocitos y la hipersensibilidad cutánea retardada 

 Anemia de la malnutrición energético –proteico. Debido a que las proteínas son especial es 

para la producción adecuada de la hemoglobina y los eritrocitos., la deficiencia de ellas 

puede semejar una anemia ferripriva con hemoglobina baja. La anemia por desnutrición 

energético- proteico puede complicarse por deficiencia de hierro y otros nutrientes, y 

acompañarse de infecciones, parasitarias y mala absorción 

Obesidad: Un aumento excesivo de peso a edades tempranas, fruto de una alimentación 

desequilibrada, puede contribuir a sufrir uno de los mayores problemas de carácter nutricional, la 

obesidad. Conocer los factores que predisponen a ella le ayudará a prevenir su aparición desde la 

infancia. La obesidad es la forma más frecuente de malnutrición en los países desarrollados. 

Aparece cuando la ingesta de alimentos energéticos supera al gasto de energía y por consiguiente, 

se almacenan en el organismo como tejido graso. (UNICEF, 2006, pág. 28) 

       La obesidad infantil de tipo nutricional puede generar complicaciones ortopédicas, 

respiratorias y cutáneas. Los niños con sobrepeso corren el riesgo de sufrir diabetes, colesterol e 

hipertensión. En definitiva, todas ellas conducen a padecer de enfermedades cardiovasculares. 
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Ingestas de nutrientes: permiten conocer la cantidad de los alimentos ingeridos a como los 

factores relacionados con el proceso de alimentación del niño. Dentro de este componente se 

incluye: peso y registros de alimentos. Diario dietético que puede darse mediante el recordatorio 

de las 24 horas, la frecuencia del consumo de alimentos, la historia dietética, entre otros. 
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7.   MARCO CONCEPTUAL 

 Conducta alimentaria  

     La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establecen los seres humanos con los 

alimentos, la que está relacionada con los comportamientos aprendidos en la familia, la imitación 

de modelos, el status social, los simbolismos afectivos, la disponibilidad y acceso a los alimentos 

(Olivares, 2013, pág. 1). 

Hábitos alimenticios 

     Habito significa costumbre, es decir, comportamiento repetitivo o habitual. Los hábitos 

alimenticios son las tendencias a elegir y consumir determinados alimentos y no otros. Los hábitos 

no son innatos y se van formando a lo largo de la vida. La característica de los hábitos alimentarios 

es que la mayoría de ellos se adquieren durante la infancia, durante los primeros años de vida, 

consolidándose después durante la adolescencia. Es decir, que la mayoría de los hábitos 

alimentarios del adulto son costumbres que se han formado muchos años antes, motivo por lo que 

son tan difíciles de cambiar.  

     Para modificar y corregir los hábitos alimentarios inadecuados es más eficaz hacerlos en los 

primeros años de vida cuando todavía se están formando. Incluso es mejor introducir los hábitos 

saludables desde el comienzo de la alimentación variada, entre el año y dos años de vida, ofreciendo 

al niño los platos saludables y no ofreciendo los alimentos inadecuados. 

     La adquisición de los hábitos alimentarios está influenciada por numerosos factores: 

 Los factores económicos, es decir, la disponibilidad de dinero para adquirir alimentos. 
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 Los factores geográficos, con mayor disponibilidad de alimentos frescos en el medio rural. 

    Factores variados como la forma de vida, con o sin disponibilidad de tiempo para preparar las 

comida, horarios de trabajo o de clases, tradiciones ancestrales, influenciada de la publicidad de 

alimentos, o incluso factores religiosos. 

   Pero, sin duda, el factor que más influye en la adquisición de los hábitos alimentarios del niño es 

el medio familiar, los hábitos de los padres que el niño vive diariamente e imita de manera continua. 

Como el resto de normas de conducta o de higiene, los hábitos alimentarios se aprenden y adquieren 

por repetición, imitación los hábitos de los adultos de su medio familiar y escolar. La educación 

del niño en normas y hábitos saludables requiere que los posean los adultos (Frontera & Cabezuelo, 

2004, pág. 49). 

La familia  

     La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución 

más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, 

posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como 

pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten 

luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas 

de comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y 

durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así crear un 

ciclo que vuelve a repetirse. 

    Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones que cumple la 

familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues esta forma de organización es 
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propia de la especie humana, le es inherente al hombre, por su doble condición de SER individual 

y SER social y, de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen (Ponce & Romero, 

2017, pág. 65) 

Nutrición  

     La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias 

necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es determinante para el 

óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo. El cuerpo humano está hecho de compuestos 

químicos tales como agua, aminoácidos (proteínas), ácidos grasos, glicerol (lípidos), nucleótidos, 

ácidos nucleicos (ADN/ARN) y azúcares (carbohidratos), entre muchos otros. (León, 2016, pág. 

28) 

     La nutrición busca explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Los 

objetivos de la nutrición son: 

 Aportar la energía precisa para realizar todas las funciones vitales.  

 Construcción y manutención de estructuras desde el nivel celular al corporal.  

 Regulación de los procesos metabólicos para que todo se presente de forma armónica.  

Para lograr un buen suministro de nutrientes según (Mataix, 2005) se requiere:  

 Prescindir de la carencia de nutrientes  

 Prescindir de la desproporción de nutrientes  

 Conservar el peso apropiado  

 Controlar la presencia de enfermedades relacionadas con la nutrición.  
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La alimentación  

     Comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, 

preparación e ingestión de los alimentos; fenómenos relacionados con el medio sociocultural, 

económico y ambiental, los cuales se determinan por los hábitos dietéticos y el estilo de vida del 

individuo. 

     Mediante la alimentación cubrimos nuestras necesidades nutricionales, así:  

 Energéticas: Se cubren con glúcidos y grasas; mediante las reacciones químicas 

metabólicas) que en conjunto reciben el nombre de respiración.  

 Estructurales: Se cubren con los nutrientes estructurales más importantes: Proteínas y 

lípidos, que se utilizan para construir las membranas celulares y algunas sales minerales 

que forman parte del esqueleto  

 Funcionales y reguladoras: Se cubren con vitaminas y sales minerales responsables de 

que los órganos funcionen con normalidad, haya una buena coordinación del organismo y 

que se lleven a cabo correctamente los procesos vitales. (León, 2016, págs. 28-29) 

 Aporte de energía  

     La energía obtenida por el ser humano a través los alimentos que consume le permite disponer 

de diferentes nutrientes como son hidratos de carbono, grasas y proteínas, a los cuales se les da el 

nombre de macronutrientes. 

     Según (Mataix, 2005, pág. 4), a partir de la energía contenida en los enlaces de las moléculas 

que forman los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, el organismo obtiene la energía 

química necesaria para llevar a cabo los diferentes procesos metabólicos. La energía almacenada 
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en la glucosa se transforma en forma de ATP (adenosín trifosfato), la forma energética útil para 

todas las células del organismo, que se produce durante la respiración celular. El valor calórico de 

los nutrientes, que aportan los alimentos y que el organismo consume se expresa en kilocalorías 

(Kcal) y en calorías (cal). El valor calórico del alimento está determinado por el contenido de 

moléculas orgánicas. Las moléculas poseen un valor energético diferente:  

 

1 gramo de hidratos de carbono 4 Kilocalorías = 4000 calorías 

1 gramo de proteínas 4 Kilocalorías =  4000 calorías 

1 gramo de grasa 1 9 Kilocalorías = 9000 calorías 

 

 Estado de Salud 

     Según la Organización Mundial de la Salud (Ravasco, Anderson, & Mardones, 2010), la salud 

es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como nivel 

mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades 

o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada 

como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) 

y macro (social). 
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    Son acciones de promoción, prevención, identificación y remisión de enfermedades propias de 

la infancia. Si concebimos a la salud como un estado de bienestar general tanto físico, psíquico, 

ambiental y social  

Formación de estructuras  

     En la composición del cuerpo humano, se destacan los siguientes componentes:  

     El agua, es el componente en mayor cantidad en el cuerpo humano; se encuentra en la sangre, 

linfa, células y espacio intersticial. El organismo requiere del agua para realizar todas sus 

funciones, ya que esta permite la disolución de la mayor parte de las sustancias y facilita las 

reacciones de hidrólisis que ocurren en él. El agua constituye entre el 55% y el 75% del peso de un 

individuo y se distribuye especialmente en:  

 Agua intracelular, la cual es el 33% del peso del individuo; se encuentra en el citoplasma 

de las células.  

 Agua extracelular, la cual es el 23% del peso del individuo; se encuentra en el espacio 

intravascular e intersticial del organismo.  

Las proteínas, ocupa el segundo lugar como componente en el organismo y forma la mayor parte 

de las estructuras corporales. Las principales proteínas estructurales son:  

 Colágeno, hace parte de los huesos, dientes, tendones, cartílagos y vasos sanguíneos. Es la 

proteína más abundante.  

 Queratina, hace parte de la piel, pelo y uñas.  

 Elastina, hace parte de los ligamentos y de las paredes de los vasos sanguíneos.  

 Actina y miosina, hacen parte de las fibras musculares y son proteínas contráctiles.  
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    Los lípidos, se encuentran en forma de grasas o triglicéridos, fosfolípidos y colesterol.    Los 

lípidos hacen parte del tejido adiposo, se localiza bajo la piel y en el contorno de las vísceras y 

cumple varias funciones, como: reserva energética, protección de los órganos internos, reserva de 

vitaminas liposolubles y reserva de ácidos grasos esenciales. Los fosfolípidos y el colesterol 

cumplen una función estructural, hacen parte de las membranas celulares.  

     Los minerales, a pesar de que se requieren en cantidades mínimas, son fundamentales para el 

cuerpo y tienen que ser aportados por la dieta. Los minerales se clasifican según las cantidades 

necesaria para el organismo, así: elementos principales y elementos traza: 

 Los elementos principales se encuentran en mayor cantidad en el tejido óseo y en las células 

de otros tejidos y deben ser aportados en mayor proporción por la dieta. En este grupo se 

encuentran: azufre, calcio, cloro, fósforo, magnesio, potasio y sodio.  

 Los elementos traza, se encuentran en menor cantidad en los organismos. Las necesidades 

de ingesta diaria son menores. En este grupo se encuentran: zinc, cobalto, cobre, cromo, 

flúor, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y yodo.  

Nutrientes  

     Los nutrientes son sustancias químicas contenidas en los alimentos que permiten al organismo 

obtener energía, formar y mantener estructura corporal y regular los procesos metabólicos. Los 

nutrientes dentro de los cuales se encuentran los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, 

reciben el nombre de macronutrientes; debido a que se requiere un aporte en mayor cantidad en la 

dieta. Los minerales y vitaminas son llamados micronutrientes, porque se requieren en menor 

cantidad. Los nutrientes pueden ser esenciales o no esenciales. Los nutrientes esenciales son 

aquellos que deben ser suministrados por la dieta porque no pueden sintetizarse en el organismo; 



 

68 

 

mientras que los nutrientes no esenciales pueden sintetizarse endógenamente (Mataix, 2005, págs. 

21-22). 

 Absorción de los nutrientes  

     La absorción de los nutrientes es el paso de las sustancias resultantes en el proceso de digestión, 

a través de las paredes del tubo digestivo. Los nutrientes que pasan hacia la sangre son 

hidrosolubles y los que pasan hacia la linfa son liposolubles. Los mecanismos de absorción de los 

nutrientes son:  

 Difusión pasiva, en donde el nutriente pasa a través de la mucosa intestinal a favor de un 

gradiente de concentración.  

 Difusión facilitada, En donde existe una proteína en la membrana llamada transportadora, 

que ayuda al paso del nutriente desde la luz intestinal hacia el enterocito. Estas difusiones 

no necesitan de energía para llevarse a cabo.  

 Transporte activo, en donde el nutriente atraviesa la mucosa contra un gradiente de 

concentración; este proceso requiere de una proteína transportadora y de gasto energético.  

 Endocitosis, transporte mediante vesículas, donde las moléculas son englobadas por la 

membrana de la célula y trasportadas al interior de la célula. (Mataix, 2005, págs. 32-33) 

 Conceptos básicos de la nutrición  

     Los conceptos básicos de la nutrición que se deben tener en cuenta durante esta etapa de la vida 

de los niños, según (Brown, 2010), son:  

 Los niños durante la infancia continúan su crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y 

emocional y se preparan para los cambios físicos y emocionales de la adolescencia; a su 
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vez desarrollan conductas alimenticias y de actividad física que harán parte de sus etapas 

presentes y futuras de salud.  

 Las familias influencian los hábitos alimenticios y la actividad física de los niños; a esto se 

suma una influencia externa por parte de los maestros, entrenadores deportivos y medios 

de comunicación, los cuales tienen gran impacto sobre los hábitos nutricionales.  

 Los niños que comienzan a tener mayor independencia en sus actividades deben estar 

preparados para realizar elecciones adecuadas ante el consumo de alimentos y refrigerios  

  Importancia de la nutrición  

     Una nutrición adecuada, durante la edad escolar permite que el niño logre su pleno potencial de 

crecimiento, desarrollo y salud. En esta etapa se pueden presentar problemas de nutrición, como 

anemia y caries dentales. Se puede observar, con relación al peso, problemas de obesidad o el inicio 

de trastornos alimenticios. Por esta razón, una nutrición saludable y el fortalecimiento de hábitos 

alimenticios sanos pueden ayudar a evitar problemas de salud en el futuro. A una buena nutrición 

se le asocia un buen desempeño académico en la escuela y la reducción de retardos e inasistencias 

escolares (Brown, 2010). 

  Malnutrición 

     El término "malnutrición" significa alteración de la nutrición, tanto por defecto (desnutrición) 

como por exceso (hipernutrición). Es, por tanto, el resultado de un desequilibrio entre las 

necesidades corporales y la ingesta de nutrientes que puede llevar a un síndrome de deficiencia, 

dependencia, toxicidad u obesidad. (Ravasco, Anderson, & Mardones, 2010, pág. 1) 
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Crecimiento 

     El crecimiento está coordinado por la madurez del cerebro y del sistema nervioso, permitiendo 

que surjan todas las habilidades que son producto del desarrollo. No hay, consecuencia, un 

acrecentamiento o aumento cuantitativo aislado; hay una renovación y transformación significativa 

del estado anterior produciéndose así el desarrollo. Un ejemplo ilustra este hecho: cuando el niño 

llega a los tres años su apariencia se ha trasformado enormemente, pero estos cambios externos 

van acompañados de importantes desarrollos como el encuentro con su propio yo y la capacidad 

de representación mental. Por otra parte, el crecimiento por sí solo no garantiza el desarrollo este 

implica la estimulación, la ejercitación, la influencia favorable en un ambiente humano. 

(PAPALIA, Diane E. Wend Olds Sally., 1.997) 

 Principios del desarrollo: el desarrollo no se da al azar. Avanza en forma organizada y en 

un sentido lógico para todos los seres humanos. El crecimiento y el desarrollo desde el 

periodo fetal se rigen por tres principios: 

 principio céfalo caudal (de la cabeza a la cola) va de arriba hacia abajo. el desarrollo 

empieza en la cabeza y continúa en las partes inferiores. Los bebes desarrollan primero la 

cabeza; la cabeza, el cerebro, y los ojos del embrión se desarrollan primero. en un embrión 

de dos meses, la cabeza es la mitad de su longitud total, mientras al nacer es solo un cuarto 

de la longitud. Igualmente, los niños aprenden a utilizar primero las partes superiores del 

cuerpo y luego las inferiores, primero pueden emplear sus manos para agarrar que sus pies 

para caminar. 

 principio próximo distal (de cerca- a - lejos) el desarrollo surge desde la parte central del 

cuerpo hacia la exterior. la cabeza y el tronco del embrión se desarrollan antes que los 
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miembros y los brazos y las piernas antes que los dedos. las partes del cuerpo que se 

encuentran cerca del eje central desarrollan primero sus habilidades. 

 El desarrollo se da de lo simple a lo complejo: la adquisición de todas las destrezas y 

transformaciones correspondientes a las dimensiones del desarrollo se produce de lo simple 

a lo complejo. (PAPALIA, Diane E. Wend Olds Sally., 1.997) 

 

     Existen diferencias individuales en cuanto a la edad para que el niño alcance logros específicos 

pero, por lo general todos los niños avanzan en un orden definido que va desde los movimientos y 

las actividades más simples hasta las más complejas. 

     La infancia, en especial el tiempo que va desde el nacimiento hasta los siete años, es el periodo 

de la humanización, del aprendizaje y de la estructuración de la naturaleza humana. este aprendizaje 

es un proceso difícil, complejo y solo puede darse dentro de un contexto humano adulto que 

imprime la cultura que induce al niño a los comportamientos específicos de su especie y del grupo 

humano al cual pertenece. 

     En virtud de sus múltiples posibilidades y de su plasticidad cerebral y mental, el niño es un ser 

educable por excelencia; necesita de la educación para llegar a ser un adulto de su especie a 

diferencia de los animales que al nacer. (Osterrieth, 1.986) 

Desarrollo psicomotor 

     El término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que se observa en el 

niño de forma continua durante toda la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las 

estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y músculos...) como al aprendizaje que el bebé -

luego niño- hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que le rodea. (Universidad de Navarra, 

pág. 1) 
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      Está en continuidad con el desarrollo del embrión y del feto: el sistema nervioso se configura, 

las células nerviosas se multiplican, se desplazan y llegan a hacer las conexiones oportunas en un 

perfeccionamiento continuo desde la tercera semana después de la concepción hasta el nacimiento, 

la infancia y la edad adulta. 

     Globalmente, las secuencias del desarrollo son las mismas en todos, mientras la velocidad y 

fechas de adquisición precisas dependen de cada niño y de factores diversos: su potencial genético, 

el ambiente que le rodea, el mismo temperamento del niño, la existencia o no de enfermedad, etc. 

(Sevicio Andaluz de salud SAS, 2017, pág. 411) 

Las habilidades psicomotoras se suelen repartir en varios campos: 

 Desarrollo motor grosero (o global, por ejemplo, mantenerse sentado). 

 Desarrollo motor fino (por ejemplo, forma de coger un objeto). 

 Desarrollo sensorial (por ejemplo, respuesta a luz/colores o sonidos). 

 Desarrollo afectivo- social (por ejemplo, la interacción con la mirada, la imitación...). 

 Desarrollo cognitivo y del lenguaje. (Gesell, Arnold, 1.971) 

Desarrollo emocional 

     Al igual que en el desarrollo motor, en esta área el niño llevará a cabo varios cambios. Pasará 

de ser un bebé que todavía depende para todo de su madre, a adquirir su independencia física, que 

va de la mano de la independencia emocional. 

     Es muy común que el bebé inicie la separación física de los padres alejándose y volviendo 

inmediatamente para verificar que siguen ahí. Primero el bebé no se atreverá a alejarse mucho de 

su madre o de los demás adultos que le brindan apoyo, ya que está consciente de que todavía los 

necesita; por ello deben permitir que él vaya decidiendo qué tan lejos se va y cada cuanto vuelve a 
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verlos, y por supuesto, siempre estar donde los dejó, si por algún motivo se tienen que cambiar de 

lugar es recomendable avisarle y explicarle dónde van a estar. (Gesell, Arnold, 1.971) 

Dimensión física, sensorial y motora, durante los años preescolares 

     El andar erguido: en un principio presenta grandes dificultades, pero el niño lo intenta una y 

otra vez porque le proporciona un contacto más libre e independiente con el contexto. Además 

desarrolla su capacidad de orientarse en el espacio, de medir la distancia y la situación del objeto. 

El andar le permite comprender el mundo de los objetos, manipularlos, establecer diferencias y 

similitudes entre ellos. El andar le da al niño mayor autonomía y mejor manejo de los objetos que 

le rodean. (Mujina, Valeria, 1.983) 

     Desarrollo de la actividad objetal: la manipulación comienza desde el primer año, pero en ese 

momento el niño no discrimina las propiedades de los objetos. Así, un lápiz, un palo se manipulan 

de la misma manera. En los años preescolares los objetos se manipulan como elementos con un 

destino determinado y con una forma especial para su uso, para que cumplan la función que le ha 

asignado la cultura. La actividad objetal permite ahora al niño descubrir la función, el destino del 

objeto, orientado por el adulto. La actividad objetal comunica el significado permanente del objeto, 

el destino que el grupo humano le ha asignado. En este momento de su desarrollo, cuando el niño 

descubre un objeto desconocido, no se limita a manipularlo, sino que busca descubrir para que 

sirva ese objeto, como se le puede utilizar. En relación con el desarrollo de la actividad objetal se 

encuentra otra: 

 Utilización de los instrumentos: en etapas anteriores, las acciones del niño son manuales. 

Ahora el niño se orienta hacia la relación entre el instrumento y el objeto sobre el que recae      

la acción ejemplo el lápiz sobre el papel. Además, la mano se adapta bien a las propiedades 

del objeto, apareciendo la acción instrumental, pero en esta etapa del desarrollo lo que 
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interesa no es que la acción instrumental sea perfecta, sino el hecho de que el niño asimila 

la utilización de los instrumentos, como base de las actividades humanas. (Osterrieth, 

1.986). 

      El juego de rol: el manejo del cuerpo, la imitación y el desarrollo social llevan a los niños al 

final de esta etapa, primero a los juegos competitivos y luego al juego de rol. con esta forma de 

juego el niño logra convivir con el adulto. Los niños se integran en grupos y organizan juegos en 

los que imitan los roles o papeles que realizan los adultos en el trabajo en el hogar y en las relaciones 

sociales, en general. 

     En este juego la reproducción de acciones objetales pasa a un segundo plano mientras la 

reproducción de las relaciones sociales y laborales se coloca en primer plan. de esta manera, el niño 

como ser social satisface su necesidad fundamental de comunicarse y de convivir con el adulto. 

Recordemos que el niño quiere crecer, quiere vivir el mundo del adulto. 

     Entre los tres y cinco años los niños emplean algunos objetos en reemplazo de otros y les asignan 

el nombre de acuerdo al papel que desempeñan en el juego: un palo reemplaza la cuchara, una caja 

es la cuña de la muñeca. A partir de los cinco años, el niño comprende el significado del objeto, 

aunque emplee algunos en reemplazo de otros, mientras juega. Lo anterior indica iniciativa para 

jugar a la acción del adulto. (Osterrieth, 1.986) 
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8.   MARCO LEGAL 

     Es indudable que nuestro país ha venido enfrentando grandes desafíos en materia legal y política 

como es conocido por todos los colombianos, dichos desafíos se considera que están relacionado 

con la democracia, algunos aspectos de educación y seguridad social entre otros. Aunque al igual 

que otros países Colombia también pasa por otras problemáticas proyectadas a futuro que ponen 

en riesgo a la población, como es la  mala situación nutricional, la cual es causada por la falta de 

ingesta de nutrientes necesarios en edades de primera infancia, lo que hace que se desate un retraso 

en el crecimiento y el desarrollo de los  niños. 

     La Constitución Política Colombiana (1991), en su artículo 67 establece que “la educación será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.” 

     En nuestro país se brinda la educación preescolar entre los 3 y los 6 años y al igual que la 

enseñanza básica primaria y básica secundaria tiene un carácter de obligatoriedad, mínima durante 

un año. El artículo 15 de la Ley General de Educación señala que la educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 

cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas. (Ley general de educacion, 1991, pág. 8) 

     La educación preescolar está cobijada por los fines determinados en la Ley 115 donde, de 

conformidad con la Constitución Política Colombiana, la educación en términos generales se 

desarrolla atendiendo a los siguientes fines y en los cuales está involucrada la formación para la 

promoción y preservación de la salud:  
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 Pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
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la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica; y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio cultural de la nación. 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades 

del trabajo, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual 

y social. 

 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de los problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 

la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al estudiante 

ingresar al sector productivo. (Congreso de la republica de Colombia, 1994, págs. 1-2) 

     Los fines permiten que haya unidad en los logros independientemente de las condiciones 

sociales, políticas y geográficas que se pueden presentar en el país. Por eso para los maestros es 

una necesidad apremiante no solo el conocimiento, sino la aplicación de los fines a su labor 

educativa. 

     También están determinados por la ley 115 en su capítulo I, artículo16, los objetivos de la 

educación preescolar y ellos son: 
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 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición 

de su identidad y autonomía. 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 

de su capacidad de aprendizaje. 

 La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria. 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia. 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio y La formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

(Congreso de la republica de Colombia, 1994, pág. 5) 

    En Colombia también se tiene en cuenta otros lineamientos, derechos, políticas y soportes 

legales en cuanto a alimentación adecuada, como son: 

 El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea 

sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada 
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no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un 

conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la 

alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados 

tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el 

hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole. (Naciones Unidas, 2010, pág. 

3) 

     Se deberá partir de aquellas políticas y elementos fundamentales que respaldan el bienestar del 

individuo y velan por aquellos derechos que por ningún motivo deberían ser violados dentro del 

marco natural en donde las personas se desenvuelvan. Pero existe un elemento que jamás se debe 

olvidar tal como lo menciona la Corte Constitucional (1998) “Es cierto que los derechos 

fundamentales de los niños tienen prevalencia sobre los demás” .Lo anterior permite que se busque 

a cabalidad la prevalencia de todos los aspectos que pueden rodear al niño y que soporten de manera 

legal el cumplimiento de aquellos elementos que cooperan al desarrollo integral del niño dentro de 

la política colombiana. 

     Por otra parte, en los últimos años el Gobierno Nacional de Colombia estuvo realizando -

mediante una gran iniciativa- la creación de una estrategia Nacional que cubriera y velara por los 

derechos fundamentales de los niños y niñas colombianos. Para desarrollar las distintas estrategias, 

se elaboró un documento -desde la misma política “De Cero a Siempre” (2010)- en el que se 

pudieran trabajar aspectos específicos e inherentes al ser humano. Desde luego, la política está 

sectorizada a ciertos rangos de edad de la población del país, puesto que es una estrategia planteada 

para la Primera Infancia. La alimentación no es un tema olvidado dentro de la misma propuesta, 

sino que por el contrario, se ha desarrollado un gran documento que recopila las temáticas que 
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dentro del gran término deben ir desarrolladas. En esta medida, la concepción de la estrategia de 

(Siempre, 2011)incluye aspectos como: 

 Marco Conceptual para la Alimentación y la Nutrición en la Primera Infancia. 

 Derecho a la Alimentación: Pieza clave para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 

 La Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus Determinantes. 

 El Poder de los Alimentos. 

 Pautas Estratégicas para la Alimentación y la Nutrición en la Primera Infancia. 

 Hábitos de Alimentación Saludable: Aprendizajes Tempranos para Toda la Vida. 

 Marco de Acción para la Alimentación y la Nutrición de Cero a Cinco Años en el Contexto 

de las Realizaciones y la Ruta Integral de Atención. 

 Alimentación y Nutrición en los Entornos donde se Desarrolla la Vida Infantil: Escenarios 

De Calidad. 

 Indicadores de Monitoreo y Evaluación: Medidas de Progreso. 

 

     Los lineamientos parten del derecho a la alimentación como parte esencial del derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia, aplican un enfoque diferencial visualizando a los grupos 

en desventaja a fin de priorizar su atención, tienen en cuenta las particularidades de las distintas 

etapas del ciclo de primera infancia, sus contextos culturales y territoriales, y orientan la atención 

alimentaria y nutricional con criterios de calidad para que sean aplicados en los entornos donde se 

desarrolla la vida de la primera infancia. (Siempre, 2011, pág. 9) 

    El documento de (Siempre, 2011) está dirigido hacia gobernantes y equipos técnicos sectoriales 

nacionales y regionales de salud, educación, cultura, protección y agricultura, prestadores de 

servicios de atención a primera infancia del sector público y privado, organizaciones de la Sociedad 
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Civil que trabajan en los temas de infancia, entidades de control y veedurías ciudadanas, familias, 

madres, padres, cuidadoras y cuidadores de niñas y niños pequeños. Esto pretende generar una 

mayor cobertura en el ámbito del cuidado al infante en aspectos tan relevantes para su desarrollo 

como lo es la alimentación, pero no cualquier alimento. 

     Además, es de gran importancia tener en cuenta la perspectiva que el Ministerio de Educación 

propone en la Guía Operativa para la Prestación de Servicios de Atención Integral a la Primera 

Infancia sobre la valiosa consideración que los padres de familia, junto con las entidades educativas 

deben tener presente al momento de relacionarse con la formación de hábitos alimentarios durante 

el periodo de infancia. 

     En primer lugar, el documento tiene como objetivo principal asegurar y apoyar positivamente 

el proceso de crecimiento y desarrollo en los infantes de la actualidad, a través de la proporción de 

información sobre la nutrición balanceada de acuerdo con las características del desarrollo de cada 

niño que se encuentre entre los 0 y los 6 años. Se considera que independientemente del contexto 

sociocultural en el que éstos se encuentren la alimentación es un derecho innato que le es otorgado 

a cualquier persona con el propósito de propiciar la satisfacción y cumplimiento de sus necesidades 

básicas contribuyendo positivamente al desarrollo de esta, para así, hacer de ella un ser competente, 

lleno de nuevas capacidades y habilidades para ser puestas a pruebas dentro del ambiente en el que 

ésta se encuentra. 

 Busca garantizar alimentación nutricionalmente balanceada de acuerdo con las necesidades 

de crecimiento y etapa de desarrollo, que no cause enfermedad al organismo, es decir, que 

sea inocua y promueva el desarrollo de procesos formativos alrededor de hábitos 

alimentarios adecuados, para así fomentar estilos de vida que favorezcan la buena salud 
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desde la Primera Infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital. (Comisión Intersectorial 

para la Primera Infancia, 2009, págs. 173-174) 

     Entonces podríamos decir que, la alimentación es comprendida como un factor esencial para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de la Primera Infancia, lo que lleva a afirmar que las entidades 

educativas del momento deben fomentar buenos hábitos alimentarios que estén en la oportunidad 

de propiciar espacios adecuados para el buen manejo de la alimentación durante esta etapa del 

desarrollo. Así mismo, es importante resaltar que para lograr dicho objetivo, es indispensable 

recurrir a un conjunto de acciones pertinentes que juntas apunten hacia la organización, 

funcionamiento y administración de excelentes servicios educativos alrededor del país y así, 

asegurar las mejores condiciones nutritivas en la infancia. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

9.1. Tipo de Investigación 

     El presente proyecto se desarrolló en el marco de una investigación correspondiente 

específicamente a la investigación de Enfoque cualitativo dentro del campo de la educación, esta 

investigación implicó la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

     Para desarrollar la Investigación de la propuesta pedagógica se utilizaron instrumentos de 

recolección de información como encuestas a padres de familia, estudiantes y también se realizaron 

entrevistas, con el fin de conocer la percepción de hábitos alimenticios saludables y cómo influyen 

en sus vidas mediante las preferencias alimenticias que ellos tengan. 

 Población objeto de estudio  

     Para indagar sobre los malos hábitos alimenticios en las familias y como estos inciden en el 

desarrollo integral de los estudiantes de pre-escolar del centro Educativo Rural el Convento del 

municipio de Trinidad Casanare, se aplican encuestas y entrevistas a 30 estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre 4 y 5 años que cursan el grado transición. También se aplicaron 30 encuestas y 

entrevistas a padres de familia, además se hicieron charlas con 20 docentes en las diferentes áreas, 

estas personas son quienes conforman el universo de la investigación.  
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Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información 

     La información se recolecto a través de las técnicas de: Encuesta a padres de familia y 

entrevistas a los niños, con un cuestionario debidamente elaborado que nos permitió obtener datos 

de relevancia para la investigación. 

     En la encuesta se aplicaron preguntas de tipo descriptivo, con el fin de saber exactamente el 

ambiente familiar del niño y la percepción que tiene los padres, sobre la alimentación y el tipo de 

alimentos que consumen. 

     Para la aplicación de la entrevista se tuvieron en cuenta los datos de peso, talla y los alimentos 

que consume a diario en cada una de las comidas. Pues es de allí donde se determina el estado 

nutricional del niño. 

    Observación: se aplica esta técnica con el fin de verificar los datos obtenidos y establecer el rol 

social y afectivo del niño en su entorno familiar. 

Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se realizaron lis siguientes pasos: 

1) Revisión y valoración de la información suministrada catalogada como: defectuosa, 

contradictoria, incompleta y no pertinente. 

2) Repetición de la encuesta, en algunos casos, para corregir fallas de contestación. 

3) Tabulación según variables de cada objetivo específico. 

4) Se procedió a analizar y a interpretar los resultados. 

5) Se hizo conclusiones y recomendaciones. 
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9.2.Resultados de la Información, Datos estadísticos, Análisis e Interpretación 

 

     La información obtenida en las encuestas fue tabulada y se verá a continuación representada en 

tablas y gráficas estadísticas, que luego permitirán analizar fácilmente los datos recolectados (ver 

encuesta en Anexos), también se podrá constatar la observación realizada a los hogares. 

9.2.1. Encuesta a padres de familia  

Datos personales: Edad Promedio: 34 años 

9.2.1.1.¿Con quién vive usted?   

 

Figura 2. Representación gráfica de la pregunta 1 

Se puede evidenciar que aunque en un alto porcentaje (67%) las familias están constituidas por 

padre-madre e hijo, no podemos desconocer que una de cada 3 familias está constituida por madres 

cabeza de familia. De acuerdo con esto podríamos afirmar que los niños que conforman estos 

hogares sin figura paterna estarían expuestos a ser  afectados en su  desarrollo psicosocial. 
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Tabla 8. Datos recolectados de la pregunta  1  

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

MAMA/HIJOS 10 33,33 

PADRES/HIJOS 20 66,67 

TOTAL 30 100 

9.2.1.2. ¿Cuántas personas viven en su casa (incluido/a usted)? 

 

Figura 3. Representación gráfica de la pregunta 2 

El (33.33%) de las familias están conformadas por 7 integrantes, y, más del 60% de la población 

encuestada se conforma de más de 5 personas, situación que preocupa, puesto que muchas de estas 

familias son de escasos recursos; haciendo que sea muy difícil el sustento de estas familias y los 

niños se ven afectados en su crecimiento y su desarrollo por falta de alimentación. 
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Tabla 9. Datos obtenidos de la pregunta  2  

CANTIDAD DE PERSONAS PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

3 2 6,7 

4 4 13,3 

5 4 13,3 

6 7 23,3 

7 10 33,3 

8 3 10,0 

TOTAL 30 100,0 

9.2.1.3. ¿Con cuántas habitaciones cuentas su vivienda? 

 

Figura 4. Representación gráfica de la pregunta 3 

Se puede observar que la mayoría de los hogares de estas familias cuentan con solo 2 habitaciones, 

y que, respecto a la pregunta anterior donde el 60% de la población encuestada se conforma por 5 

miembros, se puede concluir que, los niños no tienen su propio espacio para el libre desarrollo de 

la personalidad. 
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Tabla 10. Datos obtenidos de la pregunta  3 

NÚMERO DE HABITACIONES PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

1 8 26,7 

2 12 40,0 

3 10 33,3 

TOTAL 30 100 

 

 

9.2.1.4. ¿Cuenta con unidad sanitaria? 

 

Figura 5. Representación gráfica de la pregunta 4 

Es alarmante la situación en las que viven algunas familias al no tener una unidad sanitaria, ya que 

están frente a un alto riesgo de salud y más aún cuando toman agua de pozos profundos. Al igual 
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las casas que cuentan con baños son conectados a pozos sépticos que no están revestidos en su 

totalidad y que están muy cerca a los pozos profundos. Este puede afectar la salud y el pleno 

desarrollo del niño o niña. 

Tabla 11. Datos obtenidos de la pregunta 4   

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 66,67 

No 10 33,33 

TOTAL 30 100 

9.2.1.5. ¿Cuenta con agua potable? 

Figura 6. Representación gráfica de la pregunta 5 

Todos los habitantes de este sector  consumen agua de pozo profundo. Debido a esto, los niños se 

ven directamente afectados, pues son los más propensos a contraer enfermedades por la falta de 

agua potable. 
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Tabla 12. Datos obtenidos de la pregunta 5   

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 0 0 

No 30 100 

TOTAL 30 100 

9.2.1.6. ¿Qué estudio ha realizado usted?  

 

Figura 7. Representación gráfica de la pregunta 6 

Un 60% de las familias encuestadas no terminaron la primara, esto evidencia un alto nivel de des-

escolaridad en los padres de familia. Con lo que se puede afirmar que la falta de educación de estos 

afectara el pleno desarrollo de las potencialidades físicas y mentales de los niños, ya que  sus escasos 

conocimientos no les permitirán diseñar estrategias para estimular  el aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla 13. Datos obtenidos de la pregunta 6 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

NINGUNO 2 6,7 

PRIMARIA INCOMPLETA 18 60,0 

PRIMARIA 10 33,3 

TOTAL 30 100 

9.2.1.7. ¿Tiene usted un trabajo remunerado actualmente?   

 

Figura 8. Representación gráfica de la pregunta 7 

La encuesta evidencio que el 67% de los padres trabajan; aunque la remuneración no es muy buena 

lo verdaderamente preocupante es que no es estable. Por  ello se vería afectada la estabilidad 

alimentaria por consiguiente el crecimiento y el desarrollo de los niños. 
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Tabla 14. Datos obtenidos de la pregunta 7 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 20 67 

NO 10 33 

TOTAL 30 100 

 

9.2.2. CONDICIONES NUTRICIONALES 

9.2.2.1. ¿Cultiva productos de la región?  ¿Cuáles? 

 

Figura 9. Representación gráfica de la pregunta 8 

En la mayoría de los hogares cultivan productos autóctonos en los cuales  predomina el plátano y 

la yuca, además de algunas frutas como guayaba, mango y banano.  Lo que hace que el menú de 

los alimentos no varié mucho y los niños se vean limitados en el tipo de alimentos que consumen. 
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Tabla 15. Datos obtenidos de la pregunta 8 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 22 73,3 

NO 8 26,7 

TOTAL 30 100 

9.2.2.2. ¿Qué parte de los ingresos familiares se gasta para la compra de alimentos, directa o 

indirectamente? 

 

Figura 10. Representación gráfica de la pregunta 9 

La realidad de las familias es que como no tienen un trabajo estable, sino que trabajan a veces o 

por tiempos no mayores a 2 semanas. Esto hace que la mayoría trabaje solo para comer  de esta 

formar la canasta familiar se ve afectada, por ende la alimentación y la nutrición de los más 

pequeños. 
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Tabla 16. Datos obtenidos de la pregunta 9 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

LA MITAD 10 33,3 

MÁS DE LA MITAD 8 26,7 

TODO 12 40,0 

TOTAL 30 100 

   

9.2.2.3. ¿Qué tipo de alimentos compra?  

 

Figura 11. Representación gráfica de la pregunta 10 

Se evidencia el bajo consumo de frutas y verduras en los hogares y es preocupante saber que  donde 

las compran los niños no las consumen. Por la falta de conocimiento de los padres con respecto a 

una buena alimentación, nutrición y los beneficios en el desarrollo cognitivo, físico y el crecimiento 

de los niños. De esta manera se estaría afectando el desarrollo integral de los niños. 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

granos secos /
arroz

carnes / pollo aceite frutas /
verduras

pastas / panela

granos secos / arroz; 
100,00

carnes / pollo ; 83,33
aceite; 86,67

frutas / verduras; 40,00

pastas / panela; 100,00

QUE TIPO DE ALIMENTO COMPRA?



 

95 

 

Tabla 17.  Datos obtenidos de la pregunta 10 

9.2.2.4.¿Cuántas comidas realiza y cuales considera básica para una buena alimentación? 

 

Figura 12.  Representación gráfica de la pregunta 11 

En los hogares  de esta población se preparan tres comidas principales y en algunos casos medias 

nueve o merienda.  
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Tabla 18.  Datos obtenidos de la pregunta 11 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

DESAYUNO 30 100 

ALMUERZO 30 100 

CENA 30 100 

MEDIAS NUEVES 22 73,3 

MERIENDA TARDE 8 26,7 

9.2.2.5.¿Qué tan frecuente es el consumo de verduras en su hogar?   

 

Figura 13.   Representación gráfica de la pregunta 12 

El consumo de verduras no es muy frecuente por dos factores: el primero es la falta de recursos 

económicos y el segundo es el difícil acceso de estos al corregimiento. Es allí donde se ve afectado 

el niño a falta de vitaminas, minerales y fibra, para un buen desarrollo y crecimiento. 
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Tabla 19. Datos obtenidos de la pregunta 12 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

2 VECES A LA SEMANA 13 43,3 

3 VECES A LA SEMANA 12 40,0 

4 VECES A LA SEMANA 5 16,7 

TOTAL 30 100 

9.2.2.6. ¿Con que frecuencia consumen frutas?  

 

Figura 14. Representación gráfica de la pregunta 13 

El consumo de frutas es muy poco, manifiestan que cuando hay cosecha de frutas de la región 

(mango, naranjas, guayabas) el consumo aumenta por lo que el niño está expuesto a adquirir 

enfermedades a falta de vitaminas y fibra en su cuerpo.  
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Tabla 20. Datos obtenidos de la pregunta 13 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE VEZ EN CUANDO 13 43,3 

2 VECES A LA SEMANA 8 26,7 

3 VECES A LA SEMANA 6 20 

TODOS LOS DÍAS 3 10 

TOTAL 30 100 

9.2.2.7.¿Cada cuánto consume carnes? 

 

Figura 15. Representación gráfica de la pregunta 14 

La ingesta de proteína animal es bastante alta debido a la formación cultural de la región. Por 

consiguiente  son un gran aporte a la energía de los niños y niñas de edad preescolar pero las 

proteínas   pierden su función por el exceso de su consumo, haciendo que se afecte el Crecimiento, 

reparación y mantenimiento de los tejidos. 
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Tabla 21. Datos obtenidos de la pregunta 14 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

TODOS LOS DÍAS 20 66,7 

4 VECES POR SEMANA 4 13,3 

3 VECES POR SEMANA 4 13,3 

2 VECES POR SEMANA 2 6,7 

TOTAL 30 100 

9.2.2.8.¿Consume productos lácteos? 

Figura 16. Representación gráfica de la pregunta 15 

Aunque en la mayoría de los hogares hay un consumo diario de lácteos se evidenciar que en un 

número significante no consumen ningún tipo de lácteos debido a que no tienen vacas ni el recurso 

para adquirirlas. En esta medida las proteínas consumidas por los niños se verían limitadas y a su 

vez generando la inapetencia de los niños. 
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Tabla 22. Datos obtenidos de la pregunta 15 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

TODOS LOS DÍAS 12 40 

2 VECES POR SEMANA 10 33,3 

NO CONSUME 8 26,7 

TOTAL 30 100 

9.2.2.9. ¿Consume alimentos ricos en grasa? 

 

Figura 17. Representación gráfica de la pregunta 16 

La grasa da un aporte significativo de energía siempre y cuando se tenga un adecuado balance para 

lo cual esta población no está concientizada, pues un 40 %  de estas personas la consumen a diario, 

pasando por alto que la grasa  es la encargada de forma el tejido adiposo en los órganos por tanto 

su consumo debe ser ocasional de lo contrario puede acarrear   consecuencias negativas como: 

colesterol alto,  sobrepeso o hasta obesidad mórbida. Teniendo así una gran afectación en los niños 
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de edad preescolar  porque son los que están captando este tipo de hábitos alimenticios.   

Tabla 23. Datos obtenidos de la pregunta 16 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 

9.2.2.10. ¿Asiste con sus hijos  a controles de crecimiento y desarrollo? 

 

Figura 18. Representación gráfica de la pregunta 17 

Aunque se refleja que un 40%  de la población asiste, la realidad es otra, porque ellos dicen asistir, 

pero lo hacen cada año, no en los periodos recomendados. La falta de interés por parte de los padres 

en este tipo de cosas pone en riesgo la salud de los niños, debido a que estos controles se realizan 

con el fin de mejorar el estado nutricional y el crecimiento normal de los menores. 
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Tabla 24. Datos obtenidos de la pregunta 17 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 16 53,3 

NO 14 46,7 

TOTAL 30 100 

 

 

9.2.2.11. ¿Comparten la mesa en familia? 

 

Figura 19. Representación gráfica de la pregunta 18 

Se evidenció un acompañamiento del 100% de los padres a sus hijos en la mesa. Es de exaltar este 

hábito en las familiar ya que ayuda a la unidad, vínculo familiar y al desarrollo del lenguaje de los 

niños en edad preescolar.  
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Tabla 25. Datos obtenidos de la pregunta 18 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

 

9.2.2.12. ¿Cuantas veces a la semana hace ejercicios? 

 

Figura 20. Representación gráfica de la pregunta 19 

Con resultados obtenidos podemos afirmar que es una gran  problemática que el 80% de las 

personas no realicen ejercicio, dado que  tiene consecuencia negativas en los niños, porque ellos 

imitan los hábitos de sus adres. El ejercicio proporciona salud física y mental es por ello que es 

necesario para la vida. 
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Tabla 26. Datos obtenidos de la pregunta 19 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI, 2 VECES POR SEMANA 6 20 

NO 24 80 

TOTAL 30 100 

 

9.2.2.13. ¿Se enferma con frecuencia sus hijos? 

 

Figura 21. Representación gráfica de la pregunta 20 

Con toda la problemática presentada anteriormente es finalmente esta pregunta la que da la 

proporción de los efectos o consecuencias de no tener conocimiento con respecto a la buena 

alimentación. Los padres dan cuenta que los niños se enferman constantemente de gripa, diarrea, 

vómito.  

0

10

20

30

40

50

60

SI NO

SI; 40

NO; 60

SE ENFERMAN CON FRECUENCIA SUS HIJOS?

SI NO



 

105 

 

Tabla 27. Datos obtenidos de la pregunta 20 

 PREVALENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 

 

9.2.3. Entrevista a estudiantes 

 

9.2.3.1.¿Quién trabaja en tu casa, tu papá o tu mamá? 

 

Figura 22. Representación gráfica de la pregunta 1 

En el núcleo familiar de los niños se evidencio que un 66.67% de los padres laboran y un 33.33% 

laboran la madre pero estos trabajos son inestables, adicionalmente a esto en el caso de los padres 

se tienen que ausentarse por tiempos, creando una  alta variación en la calidad de vida de los niños 

y en su desarrollo psico-afectivo.  
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Tabla 28. Datos obtenidos de la pregunta 1  

  FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MAMÁ 10 33,33 

PAPÁ 20 66,67 

TOTAL 30 100,00 

 

9.2.4. Preguntas sobre alimentación 

9.2.4.1.¿Desayuna antes de ir al colegio?   

 

Figura 23. Representación gráfica de la pregunta 2 

Se evidencia que todos los niños desayunan para ir al colegio, lo que es muy positivo porque esta 

es la comida más importante del día, aunque  muchos de ellos no consumen los nutrientes que se 

requieren para iniciar el día.  
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Tabla 29. Datos obtenidos de la pregunta 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI DESAYUNO 30 100 

NO DESAYUNO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

9.2.4.2.¿Con quién desayunaste?  

 

Figura 24. Representación gráfica de la pregunta 3 

 El 60% de los niños desayuna en compañía de su familia; se puede afirmar que estos niños tienen 

una mejor interacción familiar y una notable mejora del lenguaje y de las habilidades de 

comunicación. Por contraparte, los niños que comen solos se ven bastante afectados, no solo en el 

desarrollo comunicativo, sino también en el desarrollo psico-afectivo  y psico-social. 
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Tabla 30. Datos obtenidos de la pregunta 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

FAMILIA 18 60 

HERMANOS  
8 26,7 

SOLO 4 13,3 

TOTAL 30 100 

9.2.4.3.¿Comiste o bebiste algo de media mañana?   

 

Figura 25. Representación gráfica de la pregunta 4 

Todos los niños toman medias nueves, es suministrada por el restaurante escolar mitigando así en 

un pequeño porcentaje la falta de nutrientes o de alimentos que no consumen en la casa por falta 
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de dinero.  

Tabla 31.  Datos obtenidos de la pregunta 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

9.2.4.4.¿Almorzaste?   

 

Figura 26. Representación gráfica de la pregunta 5 

Todos los niños almuerzan, lo hacen en el restaurante escolar, se pudo evidenciar mediante la visita 

que aunque se ofrece la verdura dentro de la dieta los niños no las consumen. Porque ya han creado 

unos hábitos de no consumo de verduras, los cuales acarrean las consecuencias antes mencionadas, 

por lo que es allí donde interviene la parte formativa de los docente que hacen el acompañamiento 
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a la hora de esta importante comida. 

Tabla 32.  Datos obtenidos de la pregunta 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

9.2.4.5.¿Comiste o bebiste de  merienda?   

 

Figura 27. Representación gráfica de la pregunta 6 

Merendar en la tarde; un 40 % de los niños no lo hacen a causa del limitante económica. 
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Tabla 33.  Datos obtenidos de la pregunta 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100 

9.2.4.6.¿Cenaste?   

 

Figura 28. Representación gráfica de la pregunta 7 

Los niños en su totalidad cenan, aunque esta comida en la mayoría es lo que quedo del almuerzo y 

en menor porción; ya que ellos no almuerzan en la casa. Afectando así la digestión de mucho de 

estos niños ya que en gran proporción estos  alimentos no son los adecuados para esta comida. 
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Tabla 34. Datos obtenidos de la pregunta 7 

  FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI  30 100,00 

NO 0 0,00 

 TOTAL 30 100,00 

 

9.2.5. Preguntas sobre las frutas 

9.2.5.1.¿Cuáles de las siguientes frutas te gustan y cuáles no, cuáles consume comúnmente y 

cuáles no?  

Tabla 35. Datos obtenidos de la pregunta 8 

FRUTA ME GUSTA NO ME GUSTA CONSUMO NO CONSUMO 

MANZANA 30  30  

BANANO 30  30  

FRESAS 18 12 18 12 

PERAS 30  20 10 

NARANJAS 30  23 7 

MANDARINAS 30  25 5 

CEREZAS  30  30 
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CIRUELAS  30  30 

MELOCOTÓN  30  30 

UVAS 30  10 20 

MELÓN  30  30 

KIWI  30  30 

GUAYABA 30  30  

GUANÁBANA 30  30  

PIÑA 30  24 6 

MANGO 30  30  

LULO 16 14 10 20 

TOMATE DE 

ÁRBOL 

15 15 15 15 

PAPAYA 25 5 20 10 

PITALLA  30  30 

OTRAS - - - - 

 

Mediante lo que se indago sobre la ingesta de frutas es escasa, ya que lo hacen cuando hay cosecha 

(1 vez al año) este en el caso del mango, guayaba, guanábana, naranja, mandarinas coco y papaya; 

aunque en la mayoría de casas solo tienen a la mano dos árboles frutales. Muy escasamente 
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compran fruta para ingerir directamente, dicen que la fruta que compran es para jugo como el lulo 

y tomate de árbol. La falta de consumo de estos alimentos podría afectar el crecimiento del niño y 

que este desarrolle enfermedades a mediano y largo plazo,  pues las frutas son las que nos proveen 

vitaminas, minerales y fibra. 

9.2.6. Preguntas sobre las verduras 

9.2.6.1.¿Cuáles de las siguientes verduras te gustan y cuáles no, cuales consume comúnmente 

y cuáles no?  

Tabla 36. Datos obtenidos de la pregunta 9 

VERDURA ME GUSTA NO ME GUSTA CONSUMO NO CONSUMO 

LECHUGA  30  30 

TOMATE 30  30  

CEBOLLA 20 10 20 10 

ACELGAS  30  30 

ARVEJAS 

VERDES 

13 17 13 17 

HABICHUELAS 10 20 10 20 

BRÓCOLI  30  30 

COLIFLOR  30  30 

ESPINACAS  30  30 
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PUERROS  30  30 

ZANAHORIA 25 5 20 10 

ALCACHOFA  30  30 

REMOLACHA  30  30 

OTRAS - - - - 

 

     Durante las visitas realizadas pudimos observar la hora del almuerzo en el colegio y se evidencio 

que aunque ofrecen verduras en el menú los niños no las ingieren, estos niños se podrían ver 

afectados en su crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto se debe poner al tanto de este factor de 

riesgo a los padres de familia para tomar acciones al respecto, ya que enseñar una buena 

alimentación empieza por lo que se acostumbra a comer en la casa. 
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10.  PROPUESTA PEDAGÓGA 

     A partir del análisis e interpretación de la información recolectada  se realiza la organización 

temática para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje  relacionado con los hábitos 

alimenticios saludables. Donde las características principales de la metodología son: activa, abierta 

y flexible teniendo así la comprensión  de individualidad  y diversidad  para el proceso de 

aprendizaje propio de cada niño y niña, basándonos  en las experiencias, observaciones, juegos,  

actividades, confianza,  formación por descubrimiento y repetición, con el fin de  que los niños y 

niñas desarrollen las capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales. 

     Para la realización esta propuesta, se desarrollaran  proyectos de aula,  charlas, exposiciones y 

experiencias prácticas dirigidas a docentes,  padres de familia, niños y niñas,   donde se les dará a 

conocer los requerimientos nutricionales según la etapa de desarrollo, utilizando como herramienta 

didáctica  una cartilla, la cual se planea con el propósito de enriquecer la información que tenga el 

núcleo familiar acerca de la importancia de fomentar hábitos alimenticios saludables desde la 

infancia, pues se considera que esta etapa de vida es la adecuada para crear conciencia sobre los 

alimentos que se deben ingerir en relación a los beneficios y consecuencias que genera en la vida 

de cada niño y niña.  

     Además del desarrollo  ejes temáticos de la educación preescolar, se planea incluir actividades 

que asocien la formación de hábitos alimenticios saludables a partir del trabajo de algunas 

dimensiones de su desarrollo; es decir, que la educación de cada niño se realice de manera integral, 

debido al trabajo conjunto que se ejecuta en las diferentes áreas fundamentales que componen su 

desarrollo: sin importar la asignatura,  temática o dimensión que se desarrolle, se abre la posibilidad 

de enfocarla hacia la formación de hábitos saludables.  
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    Para la experiencia práctica se incluirá una huerta escolar y sesión de cocina que incentive e 

instruya en la ingesta, elaboración de alimentos saludables y apetitosos. 

     En esta medida se estima que resulta indispensable ejecutar un trabajo conjunto entre la 

institución educativa y los padres de familia para asegurar la trascendencia de los niños en la 

sociedad. Se presenta en la siguiente figura la distribución de las actividades previstas a lo largo de 

la práctica docente. 

 

Figura 34. Distribución de las actividades previstas a lo largo de la práctica docente. 

POR  MES  

SE TRABAJARA 
DURANTE TODA 

LA PRACTICA 
DOCENTE

1. HUERTA ESCOLAR

2. PROYECTO DE AULA: ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PARA 
EL        APRENDIZAJE SOBRE LOS  GRUPOS DE ALIMENTOS Y 

SUS NUTRIENTES

3. JUGUEMOS HACIENDO DEPORTE

4. DÍA  DE LAS ONCES  CON FRUTAS

PRIMER MES

5. CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES EN LAS 
FAMILIAS

6. EXPOSICIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN NIÑOS

SEGUNDO MES

7. SOY CHEF DE MENÚS VARIADOS Y CREATIVOS

8. EXPOSICIÓN SOBRE  INCIDENCIA DE LA 
NUTRICIÓN EN LA JORNADA ESCOLAR

TERCER MES

9. EXPOSICIÓN  SOBRE LA IMPORTANCIA DE BEBER 
AGUA A DIARIO

10. CHARLA  SOBRE HIGIENE ANTES DE CONSUMIR  
ALIMENTOS
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     A continuación, se pasa a describir cada una de las actividades que dan forma a este proyecto 

educativo: 

 ACTIVIDAD  No. 1  

 HUERTA ESCOLAR  

TEMA: Huerta escolar. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 24 de julio de 2017 al 14 de octubre de 2017. 

PARTICIPANTES: Padres de familia y estudiantes. 

OBJETIVO: Conocer el proceso de siembra y producción de las verduras y hortalizas que 

generalmente hacen parte de nuestros hábitos alimenticios. 

 DESCRIPCIÓN: Durante las primeras semanas de estudio, se llevarán a cabo visitas a la huerta 

escolar como parte de las clases, donde el docente explicará que verduras hay en cosecha y cuáles 

serán las tareas que deberán llevar a cabo los estudiantes en los próximos días; tareas como el de 

siembra, monitoreo y control al crecimiento y formación de los frutos presentes como tomates, 

cilantro, cebolla, zanahoria entre otras. Cada semana será una clase diferente donde los niños y 

niñas ayudaran a realizar dichos trabajos. 

RECURSOS: 

 Regaderas 

 Mangueras 

 Guantes  

 Ropa apropiada 
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 Palas pequeñas (de jardín)  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se llevó acabo la observación directa a la participación 

en cada uno de los trabajos realizados; esta actividad se desarrolló en los 3 primeros meses de 

práctica, se involucró padres de familia como primera medida y docentes como orientadores al 

igual que las suscritas. 

     Se Realizó el proceso de siembra y producción de las verduras y hortalizas (tomate, cilantro), 

se hicieron monitoreos cada semana para revisar el proceso de crecimiento de las mismas; se hizo 

jornadas de riego de cultivo donde los niños fueron los directos implicados con el fin de incentivar 

en ellos la creación de huerta casera en sus hogares y mitigar la compra de productos que no están 

al alcance del presupuesto. 

     Con esta actividad se sensibilizó tanto al padre como al estudiante sobre la existencia de maneras 

diferentes de obtener los productos y de esta forma suplir sus necesidades alimenticias, dando a 

entender que la huerta casera es una de ellas. 

 ACTIVIDAD    No. 2  

 PROYECTO DE AULA: ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PARA EL APRENDIZAJE 

SOBRE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y SUS NUTRIENTES. 

TEMA: Grupos de alimentos y sus nutrientes. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 14 de julio de 2017 al 14 de octubre de 2017. 

PARTICIPANTES: Estudiantes. 

OBJETIVO: Identificar los diferentes grupos de alimentos y sus nutrientes. 
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DESCRIPCIÓN: La propuesta de aula contiene una cartilla Pequeños exploradores de Alimentos 

(anexo A) en la cual se realizan diferentes actividades para que los niños y niñas Adquirir 

progresivamente conocimiento sobre la importancia de los diferentes grupos de alimentos. 

1. Grupo de Cereales, Granos y raíces 

2. Grupo de Frutas 

3. Grupo de Verduras y legumbres. 

4. Grupo de Carnes, aves y mariscos 

5. Grupos de Huevo, leche y derivados 

6. Grupos de Grasas y azúcares 

No podemos olvidar el consumo de agua. 

     RECURSOS: 

 Cartilla (materiales para la actividad correspondientes) 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad se realizó durante los primeros 3 meses 

de práctica, actividad dirigida a los estudiantes y cuyo objetivo era identificar los grupos de 

alimentos y sus nutrientes. 

     Para esta actividad utilizamos como material de ayuda la “cartilla pequeños exploradores de 

alimentos” de nuestra autoría; la cual explica en forma detallada y divertida los grupos de alimentos 

y sus nutrientes. 

     Cada hoja de la cartilla contenía dibujos de los diferentes grupos alimenticios los cuáles se 

tenían que identificar y terminar de realizar la actividad conforme las instrucciones de la cartilla; 

ya fuera de pegado, coloreado o decorado; igualmente se les dio información sobre hábitos de 

higiene al consumir dichos alimentos. 

     Con esta actividad los estudiantes aprendieron a identificar alimentos separando cereales, frutas, 

verduras, lácteos, grasas entre otras y se enfocaron en ellos como fuente de alimentación. 
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     Por otra parte se les obsequió la cartilla con el fin de que con sus padres vieran la importancia 

de los grupos alimenticios y su buena implementación. 

 ACTIVIDAD  No. 3  

JUGUEMOS HACIENDO DEPORTE  

TEMA: Formas divertidas de hacer ejercicio. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 14 de julio de 2017 al 14 de octubre de 2017. 

PARTICIPANTES: Estudiantes. 

OBJETIVO: Conocer los beneficios de realizar actividad física  y Favorecer  el crecimiento de los 

niños y niñas de una forma divertida. 

DECRIPCION: A las 11 de la mañana. Se saldrá con todos los estudiantes a la cancha donde se harán 

juegos y rondas  dinámicas como: El baile de las frutas, la búsqueda del alimento sano  agua de limones, 

arroz con leche, Juegos tradicionales (golosa, la lleva, escondite) y Juegos Cooperativos (pasar el lazo, 

el congelado, ollitas). 

RECURSOS: 

 Balones 

 Lazos  

 Platillos 

 Conos 

 Aros 

 Tiza  
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 Imágenes de frutas 

 Imágenes de alimento sanos  

 Imágenes de alimentos no sanos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Observación directa, esta actividad fue dirigida a 

estudiantes cuyo objetivo era dar a conocer los beneficios de realizar actividad física y favorecer el 

crecimiento  de los niños y niñas en forma divertida. 

     Se realizó durante los 3 primeros meses de práctica,  donde se desarrollaron actividades deportivas 

con el fin de demostrar los beneficios del deporte en la salud de cada persona; se alternó con juegos 

donde se identificaron los buenos alimentos y malos; con actividades como la búsqueda del alimento 

sano, bailes de las frutas entre otras, donde se relacionaba la alimentación con el deporte. 

     Con esta actividad los estudiantes comprendieron la importancia de alternar actividades deportivas 

y la sana alimentación para el buen desarrollo integral. 

 ACTIVIDAD    No. 4  

 DÍA DE LAS ONCES CON FRUTAS  

TEMA: Reconocimiento de las frutas como alimentos saludables. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 14 de julio de 2017 al 14 de octubre de 2017. 

PARTICIPANTES: Estudiantes. 

OBJETIVO: Identificar las frutas, sus características y texturas para hacer que los estudiantes se 

acostumbren a comer  frutas y las hagan parte de su ingesta diaria. 
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DESCRIPCIÓN: Se informara a las familias al comienzo del curso que los días martes  es el día 

de onces con frutas y que se recomienda que ese día todos los estudiantes lleven  una o varias frutas 

como parte de las onces. Todos los docentes deben seguir estas recomendaciones para que los 

estudiantes vean que es algo general.  

RECURSOS: 

 Fruta (cada estudiante traerá la cantidad de fruta que quiera). 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Actividad dirigida a los estudiantes, el objetivo era el 

reconocimiento de las frutas como alimentos saludables y su inserción en las onces escolares. 

     Esta actividad se realizó durante los 3 primeros meses de práctica y se manifestaba que un (1) 

día a la semana las onces eran a base de fruta, con esto el estudiante al finalizar la práctica ya la 

ingresaba a su ingesta diaria.  

     Durante las actividades cada estudiante traía su fruta a gustó, se identificaba y se sentía su 

textura luego se procedía al compartir; para la siguiente semana del día de fruta se ordenaba traer 

otra fruta diferente a la anterior, para conocer todas las frutas existentes.   

     Se determinó el día martes como establecido para traer fruta, y de este modo ir avanzando a 

futuro el lograr implementar las frutas y jugos naturales en las onces de los estudiantes.; ya que 

ellos mostraron agrado hacia la fruta. 

 ACTIVIDAD    No.5  

  CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES EN LAS FAMILIAS 

TEMA: Hábitos saludables en las familias  

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 24 de agosto de 2017 
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PARTICIPANTES: Padres de familia. 

OBJETIVO: Sensibilización a padres de familia en la importancia de establecer hábitos 

nutricionales en el hogar e informar todas las actividades que se llevaran a cabo en la durante el 

curso.  

DESCRIPCIÓN: Se ofrecerá charla informativa a los padres y madres de los estudiantes sobre: los 

hábitos adquiridos en casa desde la infancia, la necesidad de establecer  horarios y rutinas. Además 

de indicar  que los padres de familia  deben fomentar la ingesta de alimentos saludables y educar 

con el ejemplo. También se hará una breve presentación de la cartilla Pequeños Exploradores de 

Alimentos y cada una de las actividades que se realizarán en casa.  

RECURSOS:  

 Proyector 

 Memoria USB 

 Diapositivas 

 Folletos  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Actividad dirigida a padres de familia cuyo objetivo era 

sensibilizarlos para que establecieran hábitos nutricionales en la familia a partir de esta 

socialización. 

     Se realizó dando a conocer la cartilla “Pequeños exploradores de alimentos” donde se les 

explicaba los grupos de alimentos y las actividades a realizar con los niños; igualmente se les dio 

una charla sobre los hábitos adquiridos en la infancia y que perduran por toda la vida, se les inculcó 

fomentar una ingesta de alimentos saludables y que así mismo eduquen con el ejemplo pues los 

niños aprenden por imitación. 
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    Se logró llegar a cada padre de familia con la sensibilización de tener hábitos saludables en la 

familia y se comprometieron con este objetivo al término de esta capacitación. 

 ACTIVIDAD  No. 6  

 EXPOSICIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN NIÑOS 

TEMA: Trastornos alimenticios en niños y niñas 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 31 de agosto de 2017 

PARTICIPANTES: padres de familia y docentes. 

OBJETIVO: Identificar signos y síntomas de trastornos alimenticios en niños y niñas. 

DESCRIPCIÓN: las docentes expondrán las distintas problemáticas que pueden desarrollarse ante 

una alimentación poco saludable y la importancia de detectar cambios en la conducta de los niños. 

Observando signos y síntomas que indiquen dificultades o trastornos alimenticios,  ya que en los 

primeros años de vida se incrementan o disminuyen las oportunidades de un desarrollo óptimo. 

RECURSOS: 

 Proyector 

 Memoria USB 

 Diapositivas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad va dirigía a docentes, padres de familia 

y estudiantes, el objetivo Identificar signos y síntomas de trastornos alimenticios en niños y 

niñas. 
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Para el buen desarrollo de esta actividad se proyectó dos videos motivacionales, los cuales nos 

enseñan a trabajar en equipo para lograr un objetivo común; en este caso se pretende que tanto 

padres de familia y docentes trabajen estructuradamente con el objetivo de lograr una adecuada 

alimentación en los niños y que se aplique tanto en casa como en la escuela.  

Video motivacional acerca de familias emprendedoras. 

https://www.youtube.com/watch?v=uuJTcfSjbe4&list=RDuuJTcfSjbe4&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=5pM0uioI5Aw 

Seguido se les proyecto en diapositivas sobre trastornos alimenticios en los niños; se dio 

participación activa de padres de familia para cualquier pregunta, igualmente a los docentes los 

cuales estuvieron atentos al desarrollo de esta actividad. 

De esta actividad tantos padres de familia, docentes y estudiantes comprendieron que básicamente 

parte de las causas de los trastornos alimenticios son influenciadas por factores biológicos, 

emocionales, psicológicos, interpersonales y sociales. 

 ACTIVIDAD  No. 7   

 SOY CHEF DE MENÚS VARIADOS Y CREATIVOS  

TEMA: Elaboración de un menú variado y creativo 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 14 de septiembre de 2017 

PARTICIPANTES: Padres de familia y estudiantes. 

OBJETIVO: Establecer opciones de menús  variados para hacer que los alimentos saludables sean 

atractivos y  del completo agrado de los niños y niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pM0uioI5Aw
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DESCRIPCIÓN: En la clase,  visionando la pirámide de los alimentos se plantea que entre todos 

elaboren un menú para un día completo (actividad de la cartilla pág. 27) y se les ofrecerá la 

posibilidad de escoger un día concreto para llevarlo a cabo por toda la clase. También  asistirán los 

padres  de familia  así todos comerán ese día lo que se decida en el menú saludable elaborado. 

Habrá que recordar que el menú costara de desayuno, media mañana, almuerzo y algunos dulces 

fuera de los alimentos.  

Los menús elaborados se entregaran los padres para que   puedan seguirlos duran sus comidas 

diarias, haciendo que los niños se vean atraídos por una alimentación saludable y divertida. 

RECURSOS: 

 Proyector 

 Memoria USB 

 Imágenes  

 Sala de informática 

 Salón  de cocina 

 Mesas  

 Utensilios de cocina 

 Moldes y platos 

 Frutas varias 

 Verduras 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Actividad dirigida a padres de familia y estudiantes cuyo 

objetivo era sensibilizarlos para que por medio de menús variados se les diera a experimentar que 

los alimentos se vean más saludables y  atractivos igualmente sean del completo agrado de los 

niños y niñas.  
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Para esta actividad se involucraron los padres de familia como primer agente de concentración a la 

alimentación saludable, se les dieron tics de menús con los cuales los niños verán un alimento no 

grato como un alimento al agrado de ellos; Se buscó figuras para realizarlas con la comida, como 

un oso a base de lentejas y arroz, un león a base de naranja, mandarinas y manzanas, arañas a base 

de salchichas y pasta, caritas felices realizadas en una sopa de hojas verdes, igualmente ratones a 

base de huevos cocidos y jamón, y torta a base de frutas. 

Se logró llegar a cada padre de familia y estudiante con estas técnicas aportadas en la comida, se 

vieron niños alegres y entusiastas al ver cada alimento transformado en un animalito, al momento 

de comer disfrutaron de ella; igualmente con esta sensibilización los padres de familia se 

comprometieron  a seguir desarrollando esta actividad en casa cada vez que tengan los medios. 

ACTIVIDAD    No. 8  

EXPOSICIÓN SOBRE INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA JORNADA ESCOLAR 

TEMA: Incidencia de la nutrición en la jornada escolar 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad. 

FECHA: 31 de agosto de 2017 

PARTICIPANTES: Padres de familia y docentes  

OBJETIVO: Determinar cuál es la incidencia de la nutrición en la jornada escolar. 

DESCRIPCIÓN: Se hará una exposición tratando el tema de nutrición apropiada en la jornada 

escolar, como esta incide en el aprendizaje y crecimiento óptimo de los niños y niñas, ya que la 

dieta de los primeros años de vida marcará el metabolismo y aumenta o disminuye  la posibilidad 

de padecer ciertas enfermedades. 
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RECURSOS: 

 Proyector 

 Memoria USB 

 Diapositivas 

 Pliegos de papel bond 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Dirigida a los padres de familia y docentes, objetivo 

Determinar cuál es la incidencia de la nutrición en la jornada escolar.  

Para esta actividad se expuso por medio de diapositivas a la población referenciada y se realizó de 

manera participativa con el fin de tener un buen desarrollo de la actividad. 

Al finalizar la exposición tanto padres de familia y docentes, se concientizaron que el consumo de 

alimentos sanos sobre todo en la etapa de crecimiento es muy importante con el fin de evitar 

problemas en el desarrollo físico, mental, y sobre todo enfermedades a futuro y que por esta razón 

es importante concientizar a los alumnos para que ingieran productos altamente nutritivos, “Con 

una buena nutrición se mejora el rendimiento escolar”. 

 

ACTIVIDAD  No. 9  

 EXPOSICIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE BEBER AGUA A DIARIO 

TEMA: La importancia de beber agua. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad 

FECHA: 31 de agosto de 2017 

PARTICIPANTES: Padres de familia y estudiantes. 
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OBJETIVO: Establecer la importancia de beber agua en la jornada escolar. 

DESCRIPCIÓN: Se realizará exposición por parte de las docentes  sobre la importancia  beber 

agua durante la jornada escolar donde se explicara como  el agua ayuda a desintoxicar el cuerpo, 

mantener el volumen sanguíneo, como transporta los nutrientes, oxígeno, regula la temperatura 

corporal e hidratar.  Además de identificar  como el organismo necesita del agua para realizar sus 

funciones  y porque  es importante incluirla en la dieta diaria  

 DESARROLLO: 

Video motivacional acerca del cuidado de nuestro planeta y sus bondades. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE 

https://www.youtube.com/watch?v=k0q8nsOXX70 

RECURSOS: 

 Proyector 

 Memoria USB 

 Diapositivas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Esta capacitación va dirigida a los Padres de familia y 

estudiantes y su objetivo es  establecer la importancia de beber agua en la jornada escolar. 

En esta charla se les proyecto dos videos motivacionales los cuales nos enseñan a cuidar el agua 

como fuente de vida y a reciclar para cuidar nuestro planeta, seguido de los videos se hizo una 

breve reflexión de lo que en la actualidad vivimos con respecto al cuidado del agua y del medio 

ambiente. 

Se expuso a los padres de familia y estudiantes la importancia de beber agua, no solo en la jornada 

escolar sino en la vida diaria, igualmente se les explicó porque es importante que nuestro cuerpo 

ingiera agua para mantenerse y luchar contra las enfermedades. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0q8nsOXX70
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A partir de esta charla tanto padres de familia como estudiantes, se concientizaron en la importancia 

de tomar agua para bienestar de nuestro cuerpo sino en la conservación de las mismas evitando la 

contaminación ambiental. 

ACTIVIDAD No. 10  

CHARLA SOBRE HIGIENE ANTES DE CONSUMIR  ALIMENTOS 

TEMA: Higiene para preservar una buena salud. 

LUGAR: Centro Educativo Rural  el Convento Municipio de Trinidad 

FECHA: 31 de agosto de 2017 

PARTICIPANTES: Padres de familia y  Estudiantes. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la higiene antes de consumir alimentos. 

DESCRIPCIÓN: Se hablara con los estudiantes y las familias  sobre la importancia de una buena 

higiene y como una bioseguridad oportuna garantiza que los alimentos ingeridos cumplan con su 

objetivo y permita que los niños gocen de salud. También se explicara como la mayoría de las 

veces el contacto con objetos sucios y no lavarse la manos  permiten la proliferación de bacterias 

que contaminan los alimentos, como esto puede prevenirse, además de hacer una selección de los 

alimentos y  estableciendo rutinas de desinfección adecuada. 

Luego se desarrollara  la actividad  Preparándome para tomar mis alimentos de la cartilla Pequeños 

Exploradores de Alimentos, Ver (Pág. 20,21). 

RECURSOS: 

 Proyector 

 Memoria USB 
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 Diapositivas 

 Cartilla pequeños exploradores de alimentos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Dirigida a Padres de familia y  Estudiantes su objetivo 

determinar la importancia de la higiene antes de consumir alimentos. 

Para esta Charla se les expuso a través de diapositivas imágenes con respecto a la higiene antes de 

consumir alimentos las cuales generan enfermedades si no se practican.  

Se les explico algunos hábitos que pueden seguir los padres a la hora de llevar los niños a comer, 

igualmente que los padres como guiadores tomen el ejemplo de realizar estas acciones 

significativas antes de pasar a la mesa, para que los niños la tomen como aprendizaje y lo hagan 

cada vez que lo requiera. 

Igualmente se hizo una actividad de la cartilla “preparándome para tomar mis alimentos” 

De esta charla se obtuvo gran aprendizaje ya que los padres comprendieron que nosotros como 

ejemplo a seguir somos el molde del cual los niños van a tomar todas las cosas tanto positivas o 

negativas que hagamos. 
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11. ALCANCES  

 Con la realización de este proyecto se estudió la situación nutricional y los hábitos 

alimenticios de los niños en edad preescolar, para luego inculcar desde el ámbito educativo 

los hábitos saludables y corregir si es el caso, los ya adquiridos.  

 La intención más importante en esta investigación, fue la capacitación hacia los padres de 

familia, para que conocieran a fondo las consecuencias que se puede presentar en el 

desarrollo integral de los niños al no tener unos adecuados hábitos alimenticios; además, el 

enseñarles a utilizar las herramientas didácticas para promover una educación alimenticia 

saludable desde la casa, dichas herramientas están implementadas en la cartilla para padres 

e hijos.  

 El contribuir a que la población investigada, conociera de primera mano la importancia de 

llevar unos buenos hábitos alimenticios, para el desarrollo integral del menor.  

 Se logró que los padres de familia estuvieran atentos y prestos a recibir la información con 

suma disposición.  
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12.  LIMITACIONES  

 La investigación abarco únicamente a los padres de familia y niños del grado transición de 

la institución educativa rural el convento del municipio de trinidad Casanare. 

 La falta de recursos para llevar a cabo estas actividades, dada la lejanía de la población 

educativa a investigar.  

 Las dificultades de acceso a las viviendas debido a las malas condiciones de las vías que 

con llevan a estas.  

 Una de las grandes limitantes de esta propuesta es la falta de recursos por parte de los padres 

de familia, pues esto no permite que se le pueda brindar un mejor estilo de vida  a los niños. 

 Las vías de acceso al corregimiento hacen que sea muy escasos los alimentos esenciales 

como: frutas, algunas verduras y cereales. 
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13. COMPROMISOS Y PROYECCIONES  

 La comunidad educativa de la institución El Convento del municipio de Trinidad se 

compromete a realizar seguimiento continuo al desarrollo integral de cada uno de los niños y 

niñas  del preescolar. 

 Los padres de cada uno de los niños tenidos en cuenta en este proyecto, se comprometieron a 

dar desarrollo a la cartilla educativa “Pequeños exploradores de alimentos” en compañía de sus 

hijos para conocer de forma didáctica la importancia de la alimentación en la infancia. 

 Con la implementación de este proyecto en esta comunidad, se espera a futuro, un cambio 

positivo en sus hábitos alimenticios y como estos surten efectos en los niños y niñas.  
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14. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de esta investigación se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación la cual 

planteaba, ¿Qué incidencia tienen los inadecuados hábitos alimenticios en el desarrollo integral de 

los niños y niñas del preescolar del Centro Educativo el Convento del municipio de Trinidad 

Casanare? 

      Con lo cual, para despejar este interrogante de la investigación se trazaron un objetivo general 

y unos objetivos específicos que ayudaron a ir caminando metódicamente hacia la meta de 

responder con claridad la pregunta formulada. 

      Indagar la incidencia de  los inadecuados  hábitos alimenticios de  las familias  en el  desarrollo 

integral de los niños y niñas  del pre-escolar del Centro Educativo Rural el Convento del municipio 

de Trinidad Casanare, para prevenir enfermedades y mejorar su calidad  de vida. 

     Los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto se cumplieron con satisfacción, ya que 

tanto personal docente como padres de familia y estudiantes mostraron interés y colaboración para 

la realización y culminación del diagnóstico de hábitos alimenticios donde: 

 Se identificó las condiciones de vida y hábitos nutricionales de las familias que 

conformaron una parte de la muestra del proyecto.  

 Los alimentos, en especial los saludables, juegan un papel clave en el desarrollo integral 

del niño, por lo cual, el practicar buenos hábitos alimenticios debe ser prioridad durante 

la niñez  para  prevención de enfermedades, además de dar la oportunidad de que 

crezcan sanos y fuertes y que estos se mantengan a lo largo de la vida.  

 La capacitación a los docentes través de talleres, sobre  la influencia que tienen  los 

hábitos alimentarios en el estado nutricional de los niños y niñas en edad preescolar fue 
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muy apropiado, puesto que se requería de la participación de agentes externos que 

supervisaran, guiaran y orientaran sobre la buena nutrición en los estudiantes para un 

mejor desempeño escolar.  

 La  capacitación a los padres de familia  sobre el tema principal del proyecto fue muy 

importante   porque  ayudo  a los  padres, de manera informativa a obtener  con un mejor 

conocimiento las necesidades alimenticias en los niños en esta etapa de desarrollo y 

crecimiento.  

 Se creó conciencia en los padres de ofrecer a sus hijos una dieta adecuada  para un 

óptimo desarrollo integral.   

 Se realizó la cartilla educativa, la cual fue entregada a padres de familia, con la finalidad 

de orientar al menor de forma divertida y fácil la adopción de hábitos alimenticios 

saludables. 
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16. ANEXOS 

          

 

 

 

 

 

 

Vista externa de la planta física de le institución educativa. 
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Condiciones de vivienda de algunas familias de estudiantes del grado preescolar de el Centro 

educativo el Convento ubicado en el municipio de Trinidad Casanare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racimo de pipiare, fruta tipica de la región, la cual hace parte de la cadena alimentica de esta 

comunidad.   
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Taparo, utilizado para la elaboración de totumas donde se sirve las comidas en las familias de la 

vereda el Convento. 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

Realizacion de la encuesta a padres de familia y niños del preescolar del centro educativo el 

convento.  
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Encuesta dirigida a padres de familia para determinar cómo son los hábitos alimenticios en estas. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO 

VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD EN EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

YOPAL, CASANARE  2016 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Conocer información de los padres de familia, de cómo contribuyen en los hábitos 

alimenticios de los niños en edad preescolar del Centro Educativo El Convento en el municipio de 

Trinidad, Casanare. 

DATOS PERSONALES 

Edad: 

Sexo: 

CONDICIONES DE VIDA Y SOCIALES  

1. ¿Con quién vive usted?  Pareja ____ Hijos____ niños/as que no son propios _____ 

2. ¿Cuántas personas viven en su casa (incluido/a usted)?__________ 

3. ¿Con cuántas habitaciones cuentas su vivienda? _________ 

4. ¿Cuenta con unidad sanitaria? ____________ 

5. ¿Cuenta con agua potable? ___________ 

6. ¿Qué estudio ha completado usted? Primaria_____ Bachiller ____universitario _____ 

7. ¿Tiene usted un trabajo remunerado actualmente?  ______ 

CONDICIONES NUTRICIONALES 

8. ¿Cultiva productos de la región?  ¿Cuáles? ____________________________ 

 9. ¿Qué parte de los ingresos familiares se gasta para la compra de alimentos, directa o indirectamente? 

______________________________ 

10. ¿Qué tipo de alimentos compra? _____________________________  

11. ¿Cuántas comidas realiza y cuales considera básica para una buena alimentación? _______ 

12. ¿Qué tan frecuente es el consumo de verduras en su hogar?  ___________ 

13. ¿Consumen frutas todos los días?  ______________ 
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14. ¿Cada cuánto consume carnes? ____________ 

15. ¿Consume productos lácteos? _____________ 

16. ¿Consume alimentos ricos en grasas? ___________ 

17. ¿Asiste con sus hijos  a controles de crecimiento y desarrollo? ____________ 

18. ¿Comparten la mesa en familia? ___________ 

19. ¿Cuantas veces a la semana hace ejercicios? ___________ 

20. ¿Se enferma con frecuencia sus hijos? ___ ¿de qué se enferma?  ________________ 

 

Entrevista aplicada a los niños de preescolar del centro educativo el Convento para conocer sus 

gustos alimentarios y ver el consumo de alimentos saludables en su diario vivir. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR 

DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CONVENTO DE TRINIDAD, CASANARE 

Sexo: 

Peso: 

Estatura: 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 

1. ¿Quién trabaja en tu casa tu papa o tu mama? ________________ 

Preguntas sobre alimentación 

2. ¿Desayunaste antes de ir al colegio?   _________________ 

3. ¿Con quién desayunaste? ______________ 

4. ¿Comiste o bebiste algo de media mañana?  Si_____   no_____ 

5. ¿Almorzaste?  Sí ______ No _____ 

6. ¿Comiste o bebiste de  merienda?  Si _____ no _____ 



 

148 

 

7. ¿Cenaste?  Si ______ no______ 

Preguntas sobre las frutas 

A8. ¿Cuáles de las siguientes frutas te gustan y cuáles no, cuáles consume comúnmente y cuáles no? 

Fruta Me gusta No me gusta Consumo  No consumo 

Manzana     

Banano     

Fresas     

Peras     

Naranjas     

Mandarinas     

Cerezas     

Ciruelas     

Melocotón     

Uvas     

Melón     

Kiwi     

Guayaba     

Guanábana     

Piña     

Mango     

Lulo     

Tomate de árbol     

Papaya     

Pitalla     

Otras     
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Preguntas sobre las verduras 

9. ¿Cuáles de las siguientes verduras te gustan y cuáles no, cuales consume comúnmente y cuáles no?  

Verdura Me gusta No me gusta Consumo  No consumo 

Lechuga     

Tomate     

Cebolla      

Acelgas     

Arvejas verdes     

Habichuelas     

Brócoli     

Coliflor     

Espinacas     

Puerros     

Zanahoria     

Alcachofa     

Remolacha     

Otras     
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Huerta escolar donde se practicó proceso de sembrado, monitoreo y control de frutos como el 

tomate, la cebolla, el cilantro entre otros. 



 

151 

 

  

 

                            

Actividad de menús variados y creativos B 
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Exposición acerca de los hábitos saludables, el consumo de agua, trastornos en la alimentación de 

los niños, muestra de folleto informativo y cartilla con recomendaciones saludables. 
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ME GUSTAN LAS FRUTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cartilla está diseñada como un material de ayuda para el reconocimiento y sensibilización a las familias en torno a la alimentación 

saludable de sus hijos e hijas para que exista una correlación entre lo aprendido en el centro educativo y la vida cotidiana. 

 

La cartilla PEQUEÑOS EXPLORADORES DE ALIMENTOS se adecua a las características especiales de la alimentación en las 

etapas iniciales de la vida, momento en que precisamente se establecen las bases de las conductas alimentarias futuras. Están 

integrados ejercicios de reconocimiento de alimentos y hábitos sanos y seguros, relacionando actividad física, hábitos de higiene y 

haciendo actividades que mejoren la alimentación como las huertas caseras. El objetivo principal es orientar a la familia de una forma 

divertida y fácil para acompañar a los niños en la adopción de hábitos alimenticios saludables. 

 

Esperamos que sea un texto útil y de uso permanente para mantener activos los conocimientos acerca de los buenos hábitos y la 

nutrición que aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 

 

 

 



 

     

ME GUSTAN LAS FRUTAS 

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LAS FRUTAS MEDIANTE EL
SENTIDO DEL GUSTOLOGROS

• OBSERVA LA IMAGEN Y COMENTA QUE FRUTAS APARECEN EN
ELLA.

• COLOREA CON CRAYOLAS DELGADAS LAS FRUTAS .

• DECORA CON CRAYOLA DERRETIDA EL RECIPIENTE QUE
CONTIENE LAS FRUTAS

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: LECTURA DE IMAGENES .

• EXPRESIÓN PLÁSTICA: COLOREADO, DECORADO.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON AYUDA DE PAPÁ O MAMÁ REALIZA UN DIBUJO DE TUS
FRUTAS FAVORITAS.COMPROMISO



 

     

RECONOZCO LAS VERDURAS 

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• EXPLORAR SABORES Y COLORES DE LAS VERDURAS.LOGROS

• NOMBRA LUGARES DE LA VEREDA  DONDE CULTIVAN  VERDURAS 
CULTIVAN.

• RECORTA VERDURAS Y PÉGALAS EN EL CAMIÓN.

• DECORA EL PISO CON ARENA.

• TERMINA DE DECORAR LA IMAGEN. 

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: GESTOS.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: DECORADO, RECORTADO Y COLOREADO.

• NOCIONES PRENUMERICAS: FORMAS GEOMÉTRIAS.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• INVITA A TU FAMILIA A HACER UNA HUERTA CASERA, Y SIEMBRE TUS 
PROPIAS PLANTAS DE VERDURAS.

• DIBUJA LAS VERDURAS QUE PLANTASTE.
COMPROMISO



 

     

CEREALES FRÍOS - CALIENTES  

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• AFIANZA LAS NOCIONES FRIO  - CALIENTE.LOGROS

• OBSERVA LA LAMINA Y RESPONDE:  ¿QUE CEREALES VES?¿CUALES DE ESTOS 
CEREALES HAS COMIDO EN EL DESAYUNO? ¿CUÁNTOS CEREALES HAY?  

• DECORA EL ARROZ CON BOLITAS DE PAPEL BLANCO.

• DECORA LA PASTA CON TROZOS DE LANA AMARILLA.

• PINTA CON TUS CRAYONES FAVORITOS LOS PLATOS QUE CONTIENE EL 
ARROS Y LA PASTA.

• COLOREA CON CRAYONES LOS PANES.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: DESCRIPCIONES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO Y DECORADO.

• NOCIONES PRENUMERICAS: CONTEO

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON AYUDA DE PAPÁ O MAMÁ RESPONDE LAS PREGUNTAS Y  ESCRIBE CUAL 
ES TU CEREAL FAVORITO.COMPROMISO



 

     

  LOS LÁCTEOS QUE HAY EN MI CASA  

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• RECONOCER LOS  LACTEOS Y SUS DERIVADOS.LOGROS

• OBSERVA LAIMAGEN Y NOMBRA LOS LACTEOS QUE ESTAN ALLÍ.

• RECONOCE LOS LACTEOS QUE MÁS TE GUSTAN Y ENCIERRALOS .

• PINTA CON COLORES.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: LECTURA DE IMAGNES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO Y DECORADO.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON AYUDA DE TU PROFESOR O PROFESORA REALIZA  UN LISTADO 
DE LOS LACTEOS Y SUS DERIVADOS QUE CONSUMEN EN TU CASA. COMPROMISO



 

     

LAS LEGUMBRES    

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• PERCIBIR POR MEDIO DEL TACTO LAS FORMAS DE LAS LEGUMBRES.LOGROS

• DESCREIBE LA LAMINA.

• ENCIERRA LA LEGUNBRE QUE MAS TE GUSTE.

• DECORA LOS GRANOS CON BOLITAS DE PAPEL.

• PINTA CON CON VINILO VERDE LA CASCARA DE LAS LEGUMBRES.

• COMENTA CON TUS COMPAÑEROS DE QUE COLOR SON LAS ARBEJAS 

ACTIVIDADES EN LA 
PÁGINA  

• EXPRESÓN PLÁSTICA: DECORADO.

• DISCRIMINACION VISUAL. COLOR VERDE.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON AYUDA DE TU FAMILIA REALIZA UNA CARTELERA SOBRE LA  IMPORTACIA DE 
COMER LEGUMBRES.COMPROMISO



 

     

LAS CARNES, AVES Y MARISCOS QUE PREPARAN EN MI CASA 

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• RECONOCER LAS CARNES, AVES Y MARISCOS.LOGROS

• OBSERVA LAS PROTEINAS DE LA LAMINA.

• COMPARTE CON TUS AMIGOS ¿CUAL ES TU PROTEINA FAVORITA? 
NOMBRA TODAS LAS CARACTERISTICAS QUE PUEDAS CONTAR.

• DECORA CON BOLITAS DE PLASTILINA LAS PROTEINAS.

• TERMINA DE DECORAR LA LAMINA CON TUS COLORES FAVORITOS.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: DESCRIPCIONES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO Y  DECORADO.
HABILIDADES 

RELACIONADAS

• EN COMPAÑIA DE PAPÁ O MAMÁ REALIZA UN DIBUJO QUE 
CONTENGA LAS PROTEINAS QUE CONSUMES A DIARIO. COMPROMISO



 

     

RECONOZCO LAS GRASAS Y AZUCARES   

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• PERCIBIR POR MEDIO DEL SENTIDO DEL TACTO  Y  DEL GUSTO , LAS 
TEXTURAS GRASOSAS Y LOS ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE 
AZUCAR.

LOGROS

• OBSERVA LA LAMINA Y RESPONDE, ¿CUENTA CUANTOS ACEITES 
HAY?¿CUALES DE ESTOS ALIMENTOS SON DE DULCE? 

• DECORA CON PLASTILINA LA DONA,  LA PIZZA Y LA MANTEQUILLA.

• PINTA CON TUS CRAYONES DELGADOS LAS DEMAS IMAGENES.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: PRE-ESCRITURA Y  DESCRIPCIONES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO Y DECORADO.

• NOCIONES PRENUMERICAS: CONTEO

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON AYUDA DE TU PROFESOR O PROFESORA ESCRIBE CUANTAS VECES 
A LA SEMANA ES ADECUADO CONSUMIR GRASAS Y AZUCARES. COMPROMISO



 

     

PREPARÁNDOME PARA TOMAR MIS ALIMENTOS 

 Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

• RECONOCER LA HORA DE TOMAR LOS ALIMENTOS COMO PARTE DE 
LAS RUTINAS DIARIAS.LOGROS

• OBSERVA LA LÁMINA. DESCRIBO QUE SUCEDE EN ELLA.

• DECORA LOS TRAJES DE LOS NIÑOS CON PAPELES ARRUGDOS.

• TACHA EL NIÑO QUE NO ESTA LISTO PARA TOMAR LOS ALIMENTOS.

• COLOREA CON CRAYONES A LOS NIÑOS Y LOS LAVAMANOS.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: LECTURA DE IMAGENES, SEGUIMIENTO DE 
INSTRUCCIONES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: ARRUGADO, COLOREADO.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• EN COMPAÑIA DE TU FAMILIA RELIZA UN LISTADO DE  BUENOS 
HABITOS DE HIGIENE.COMPROMISO



 

     

HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA CRECER SANOS Y SEGUROS 



 

     

MI ALIMENTACION EN FAMILIA  
 

 

 

 

  

         

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

DESAYUNO  

REFRIGERIO  

ALMUERZO  

REFRIGERIO  

CENA  

OTROS ALIMENTOS DULCES O 

SALADOS Y LAS BEBIDAS (FUERA 

DE LAS COMIDAS) 

 



 

     

 

• EXPRESA SENTIMIENTOS CUANDO COMPARTE LA MEZA 
CON SUS PADRES.LOGROS

• RECORTA CADA ALIMENTO, ARMA EL MENU  DE LO QUE 
COMISTE AYER CON TU FAMILIA  PEGALO .

• DIBUJA LOS ALIMENTOS QUE TE HAGAN FALTA. 

• PINTA CON CRAYONES DELGADOS.

ACTIVIDADES EN LA 
PÁGINA  

• LENGUAJE: NARRACION DE HECHOS.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO, RECORTADO.

• PREESCRITURA: ESCRITURA ESPONTANEA.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• CON PAPÁ Y MAMÁ ESCRIBO  QUE ALIMENTOS CONSUMI 
AYER . COMPROMISO



 

     

¿MI ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• RECONOCE LOS ALIMENTOS  SALUDABLES Y LA HORA DENTRO DE SU RUTINA 
DIARIA.LOGROS

• COMENTA CON TUS COMPAÑEROS  COMO TU ALIMENTACION.

• RECORTA Y PEGA EN  LOS PLATO LOS  ALIMENTOS  DE TU COMIDA DIARIA.

• DECORA EL PLATO  DESLIZANDO PLASTILINA.

• PINTA LOS CUBIERTOS.

ACTIVIDADES EN LA 
PÁGINA  

• LENGUAJE: NARRACION.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: COLOREADO ,DECORADO,RECORTADO.
HABILIDADES 

RELACIONADAS

• CON AYUDA DE PAPÁ Y MAMÁ COMPARO LOS ALIMENTOS INGERIDOS EN CADA 
COMIDA CON LOS DEL ANEXO 1 Y RESPONDO LAS PREGUNTAS : ¿CUÁLES 
ALIMENTOS ME GUSTAN MÁS? ¿CUÁLES NO ME GUSTAN?  ¿CUÁLES 
ALIMENTOS ME HACE FALTA COMER? Y  ESCRIBE LOS NOMBRES DE 3 
ALIMENTOS QUE DEBES COMER DIARIAMENTE.

COMPROMISO



 

     

MI MENÚ SALUDABLE 
 

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

 

• ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CONSUMIR ALIMENTOS 
SALUDABLES.LOGROS

• DIBUJA UN MENÚ SALUDABLE  EN MENÚ1  Y, RECORTA  Y PEGA  UN 
MENU POCO SALUDABLE EN MENÚ 2. 

• COLOREA LOS ALIMENTOS.

• TACHA EL MENÚ QUE ES POCO SALUDABLE.

ACTIVIDADES EN 
LA PÁGINA  

• LENGUAJE: SEGUIR INSTRUCCIONES, LECTURA DE IMAGENES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: DIBUJO, COLOREADO,RECORTE.

• PENSAMIENTO: IDENTIFICA EL ORDEN DE LAS COMIDAS.

HABILIDADES 
RELACIONADAS

• JUNTO A PAPÁ Y MAMÁ OBSERVA EN TU LIBRO LOS ANEXOS 2 Y 3, 
MIENTRAS TU PROFESOR O PROFESORA EXPLICA  LAS FUNCIONES 
DE CADA UNO DE LOS ALIMENTOS , FORMAS DE PREPARACIÓN Y 
RECOMENDACIONES A SEGUIR, DE  CADA UNO DE ELLOS.

COMPROMISO



 

     

HAGO EJERCICIO TODOS LOS DIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es:     ______________________________________________________________________ 



 

     

• MOSTRAR CAPACIDADES MOTRICES BASICAS Y DESARROLLAR 
MOTRICIDAD GRUESA.LOGROS

• INVITE A LOS NIÑOS A LA CANCHA.

• PIDALES QUE CAMINEN, CORRAN, SALTEN,  Y PATEEN UN BALÓN. 

• INVITE A LOS NIÑOS A DIBUJAR LAS ACTIVIDADES FISICAS QUE REALIZO. 

• COLOREA LOS DIBUJOS.  

ACTIVIDADES EN LA 
PÁGINA  

• LENGUAJE: SEGUIR INSTRUCCIONES.

• EXPRESÓN PLÁSTICA: DIBUJO, COLOREADO.
HABILIDADES 

RELACIONADAS

• INVITA A PAPÁ O  MAMÁ A JUGAR CON LA PELOTA Y A HACER  
COMPETENCIAS DE CARRERAS, SALTOS.  COMPROMISO



 

ANEXO 1 
 

Alimentación saludable para niños de 4 a 7 años 

 



 

ANEXO 2 
                     

                 Cereales, Granos y raíces                                                      Frutas                                               Verduras y legumbres  

  

 

 

 



 

     

ANEXO 3 
       

          Carnes, aves y mariscos                                    Huevo, leche y derivados                                                Grasas y azúcares 

     
 

 



 

     

RECORTABLES  

 

 



 

     

RECORTABLES  

 
 

     

      

      

      

      

 



 

     

RECORTABLES  

 
 

     

      

      

      

      

 



 

     

RECORTABLES  

 



 

     

RECORTABLES  

 


